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RESUMEN 

 

En América Latina, la tasa de urbanización ha crecido de manera exponencial desde mediados 

del siglo XX, esta acelerada urbanización ha llevado a un crecimiento no planificado de las 

ciudades, originando que millones de familias se asienten en zonas de alto riesgo en la periferia 

de la ciudad que son consideradas altamente vulnerables. Estos cambios aumentan 

directamente los niveles de vulnerabilidad cuando se presentan los Fenómenos Naturales.  

El Perú, no es ajeno a la presencia de Fenómenos Naturales ya que cíclicamente se ve afectado 

por el Fenómeno El Niño, ni a los patrones de migración poblacional que se ha estado dando, 

bajo un contexto en donde en las ciudades existe mayor concentración de riqueza y 

oportunidades, generando directamente que cuando este fenómeno se presente ocurran daños 

categorizados como desastres naturales. 

Bajo este ámbito se llevó a cabo este estudio que esencialmente buscó analizar e identificar las 

principales variables, que fueron los factores de riesgo, que influyeron en la vulnerabilidad de los 

asentamientos urbanos como consecuencia del peligro generado por el impacto del Fenómeno 

del niño en el 2017 considerado de intensidad Extraordinario o “Meganiño” y que causó muchas 

pérdidas económicas y sociales, en las regiones costeras principalmente en los asentamientos 

urbanos de la Ciudad de Piura. 

La metodología del trabajo propuso una investigación en base a métodos empíricos, basado en 

evidencia social, histórica y estadística, permitiendo un resultado fundamentalmente de la 

experiencia. Así mismo se trabajó en 2 fases; La primera fase correspondió a los peligros 

ocurridos en el territorio, para entender a qué evento o amenaza se ha sido más vulnerable en 

los últimos 20 años, teniendo como conocimiento la existencia del Fenómeno el Niño y la 

segunda etapa comprendió hacer un análisis a nivel urbano del caso de estudio más afectado 

en la Región Piura, para poder determinar e identificar los factores que influyeron en la 

vulnerabilidad de los asentamientos urbanos afectados, que permitió definir el nivel de riesgo por 

desastre. 

En resumen, las lluvias y las inundaciones en las ciudades son un gran desafío, teniendo detrás 

de esto el crecimiento económico, demográfico y el cambio climático. Por tanto, se buscó con 

esta investigación aportar los conocimientos aprendidos, entendiendo los factores de riesgo que 

hacen más vulnerables a los asentamientos urbanos en la ciudad de Piura, para poder crear 

asentamientos resilientes que tengan mayor capacidad de recuperarse rápidamente de los 

impactos que sufre producto del Fenómeno el Niño. 
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CAPITULO I: INTRODUCCION 

 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

El Perú por su ubicación geográfica respecto al Océano Pacífico, es uno de los países que 

continuamente más daños ha sufrido frente a Fenómenos climáticos costeros, uno de los 

Fenómenos más conocidos y peligrosos es el Fenómeno el Niño (FEN). Esta ubicación junto a 

otros factores, han hecho que el País constantemente esté siendo expuesto a riesgos y 

susceptible a vulnerabilidades por estas amenazas naturales que ocasionan desastres socio-

naturales, en las zonas costeras, pero sobre todo en las regiones que se encuentran en el norte 

del país. 

El Fenómeno del niño es un fenómeno natural de origen Océano-Atmosférico, que se caracteriza 

por el calentamiento intenso y anormal de las aguas superficiales del Pacífico oriental ecuatorial 

frente a las costas del Perú y Ecuador, este evento climático consiste en realidad en el aumento 

masivo en la temperatura del mar, desde las costas orientales hasta las costas Sudamericanas, 

causando más de una anomalía en el mundo.  

El Fenómeno del Niño se manifiesta generando lluvias extremas que derivan principalmente en 

desastres como inundaciones, este evento cíclico se presenta en 4 diferentes intensidades; débil, 

moderado, fuerte y extraordinario. En el país se ha presentado en 44 ocasiones, de los cuales 

los más comunes son dos; el primero y más frecuente es el de intensidad débil que se presenta 

cada 3 a 5 años (Strahler 2005), y el segundo de intensidad extraordinaria o también conocido 

como Meganiños al cual se ha enfrentado desde 1578  un total de 8 veces, de los cuales los 3 

últimos han sido a partir de los inicios de la década de los 90, lo que hace que se genere 

incertidumbre ya  que este tipo de intensidades que antes se veía en un periodo de cada casi 

100 años, ahora se vea aproximadamente cada 15 años, esté relacionado y se asocie 

directamente con el cambio climático, siendo los departamentos del norte: Lambayeque, La 

Libertad y Piura los más afectados.  

Los sectores vulnerables del país son los que más afectados se ven cuando sucede esta 

amenaza, estos sectores que comúnmente no cuentan con un gran desarrollo y presentan una 

pobreza existente de manera crónica, son los menos beneficiados por la sociedad, esta población 

que emigra de las zonas rurales a las ciudades, se acentúe en las periferias de la ciudad 

convirtiendo estos asentamientos urbanos en zonas vulnerables frente a este tipo de desastres, 

exponiendo factores y datos que cuantifiquen y contextualicen el problema. El presente trabajo 

resalta los diferentes aspectos del problema, exponiendo la privatización del parque residencial 

y las faltas de políticas públicas para acceder a la vivienda o ya sea por encontrar una ciudad no 

planificada, carente de instrumentos de planificación que aborden medios de prevención para 

prevenir riesgos. 
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Figura 1. ANOMALÍA DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR  

 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI 

 

 

1.1.1.1. l problema del Fenómeno del Niño en el Perú y el impacto en el 2017  

El FEN del 2017 por su gran impacto fue comparado con los ocurridos en el año 1982-1983 y 

1997-1998 clasificándose de intensidad extraordinario, siendo una de las diferencias que este 

evento del 2017, causo más daños con relación a los anteriores declarando en estado de 

emergencia 13 de los 25 regiones que posee el Perú, exponiendo vulnerabilidades y generando 

grandes pérdidas de tipo sociales y económicos en los asentamientos urbanos que en su gran 

mayoría se encuentran emplazadas en las periferias de las regiones. El FEN del 2017 destruyó 

un total de 66.363 viviendas y un total de 372.020 se vieron afectadas con daños mayores y 

menores, según datos del Ministerio de Vivienda del Perú y un total de pérdidas económicas de 

$ 3.9 mil millones. 

En este contexto las ciudades costeras que se encuentran al norte del país como Piura y 

Lambayeque fueron las más afectadas, las fuertes lluvias se filtraron rápidamente en la tierra 

seca, por ejemplo en la ciudad de Piura que tiene una topografía plana, con depresiones y 

elevaciones superficiales se encuentra dividida por el Rio Piura de este a oeste, en este periodo 

del fenómeno estos caudales al ser muy altos por la gran cantidad de agua de las lluvias produjo 

que el río se desborde provocando en muchas zonas inundaciones, y en los sectores  donde 

existe una topografía accidentada las intensas lluvias activen los drenajes naturales que habían 

sido bloqueados por asentamientos informales. 
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Figura 2.  PLANO DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, 

REGIÓN PIURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N.º 1. POBLACIÓN Y VIVIENDAS EXPUESTAS A PELIGROS 

Ubicación 
Población Total 

(Hab.) 

Población expuesta 

a peligros (hab.) 

Viviendas 

expuestas a 

peligros (unid.) 

Región: Piura  1 856 809 451319 94187 

Distrito: Catacaos      75 870 18 208 15115 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
INEI  

1.1.1.2. Cambio Climático 

A este problema del Fenómeno del Niño se suma los efectos del cambio climático. Desde fines 

de la década de 1970, los efectos del cambio climático han cambiado la ubicación de inicio de El 

Niño del Pacífico oriental y occidental y han causado eventos extremos de El Niño más 

frecuentes, se estima que cuanto más suba la temperatura de los océanos por efectos vinculados 

al cambio climático, las probabilidades de que se produzca un “Meganiño” se duplican (Wang 

2018). 

En la siguiente tabla se muestra el total de casos que se han presentado en el país, en donde se 

puede observar que los casos a partir de los años 1980 se han presentado de manera más 

frecuente, a lo que esto muchos científicos se lo atribuyen al cambio climático.  

 

Región de Piura 

Distrito Catacaos 
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Tabla N.º 2. INTENSIDAD DEL FENÓMENO EL NIÑO EN EL PERÚ: 1578-2016 

Débil Medio Fuerte Extraordinario 

Total, de Casos 

17 14 5 8 

1952 1932 1933 1578 

1953 1939 1941 1728 

1958 1943 1957 1858 

1969 1951 1965 1891 

1976 1964 1972 1925 

1977 1969   

Fenómenos ocurridos después de 1980 

1993 1986  1982 

1994 1991  1997 

2002 1994  2017 

2003 2002   

2004 2006   

2008 2009   

2009 2011   

2013 2012   

2014    

2015    

2016    

Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos SD Aplicaciones Estadísticas – DIPPE 

 

1.1.2. ESTADO DEL ARTE   

Vulnerabilidad 

A lo largo de la historia, los asentamientos han sido golpeados por diferentes fenómenos 

naturales, poniendo en peligro la estabilidad socio política y económica alcanzada de sus 

territorios tanto en países desarrollados como subdesarrollados, antiguamente la vulnerabilidad 

se asociaba más a una preocupación política y económica, que implicaba una combinación de 

factores que determinaban el grado hasta el cual la vida y la subsistencia de alguien quedaba en 

riesgo por un evento distinto e identificable de la naturaleza o de la sociedad. Aunque el concepto 

de vulnerabilidad claramente incluye diferentes magnitudes, desde niveles altos hasta bajos de 

vulnerabilidad para gente diferente, los grupos más vulnerables son aquellos que también tienen 

máxima dificultad para reconstruir sus medios de subsistencia después del desastre. La 

vulnerabilidad está íntimamente correlacionada con la posición socioeconómica.” (Blaikie, 

Cannon, Davis y Wisner, 1994).  

Este concepto de vulnerabilidad ha sido definido de diferentes maneras en el tiempo, es así que 

a fines de la década de los 80 el concepto toma mayor relevancia, en el Informe Natural Disasters 
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and Vulnerability Analysis con el objetivo de unificar definiciones por La UNDRO y la UNESCO, 

incluyendo los siguientes términos: 

- Amenaza y/o peligro: Es la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente 

desastroso durante cierto periodo de tiempo en un sitio dado. 

- Vulnerabilidad: Es el grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos bajo riesgo 

resultado de la probable ocurrencia de un suceso desastroso, expresada en una escala 

desde 0 o sin daño a 1 o pérdida total. 

- Riesgo específico: Es el grado de pérdidas esperadas debido a la ocurrencia de un 

suceso particular y como una función de la amenaza y la vulnerabilidad. 

- Elementos en riesgo: Son la población, los edificios y obras civiles, las actividades 

económicas, los servicios públicos, las utilidades y la infraestructura expuesta en un área 

determinada. 

- Riesgo total: se define como el número de pérdidas humanas, heridos, daños a las 

propiedades y efectos sobre la actividad económica debido a la ocurrencia de un 

desastre, es decir el producto del riesgo especifico.  

Este enfoque conceptual de los desastres fue ampliamente aceptado y difundido en los demás 

países europeos y luego en el continente asiático y en Potencias como Estados Unidos, donde 

el uso de la palabra vulnerabilidad se generalizó posteriormente. Actualmente un suceso que ha 

vuelto a citar la preocupación mundial de la vulnerabilidad de los asentamientos es por el cambio 

climático, en la última década la cantidad de fenómenos naturales aumentó de forma significativa 

atribuyéndose los efectos de la sobreexplotación y destrucción de los recursos naturales y 

erosión de la biodiversidad, tal como lo mencionan estos organismos gubernamentales que se 

encargan de estudiar los impactos y riesgos naturales del Cambio Climático: 

- Los informes del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), por el concepto 

de vulnerabilidad se refiere al "grado en que un sistema es susceptible y no puede hacer 

frente a los efectos adversos del cambio climático, incluida la variabilidad climática y los 

extremos. La vulnerabilidad es una función del carácter, la magnitud y la tasa de cambio 

y variación climáticos a los que está expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad 

de adaptación” (IPCC, 2007c, p. 883), y en su quinto informe como la propensión o 

predisposición a verse afectado negativamente. vincula la vulnerabilidad al cambio 

climático con conceptos de riesgo actual y futuro. (IPCC, 2014). 

- Similar escenario aparece en el marco de la Política de Desarrollo Urbano donde, se 

menciona que la vulnerabilidad está aumentando debido a la inestabilidad financiera y a 

las crecientes presiones medioambientales como el cambio climático, que tienen un 

potencial de crecimiento para socavar el progreso en el desarrollo humano. Es 

fundamental hacer frente a la vulnerabilidad para preservar lo avanzado y asegurar la 

continuidad del desarrollo. El cambio climático plantea riesgos graves para todas las 

personas y todos los países, pero de nuevo, algunos están sujetos a pérdidas más 

graves que otros. (IPDU, 2011). 
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Bajo una perspectiva de América Latina para estos países en vías de desarrollo expuestos a las 

amenazas naturales, que experimentan consecuencias mayores, los niveles de vulnerabilidad 

de los asentamientos urbanos expuestos a riesgos, dependen de varios factores como 

económicos, políticos, sociales, culturales, en la génesis, desarrollo y mantenimiento de la 

pobreza y las brechas de desigualdad social. La vulnerabilidad es un problema estructural en la 

región que afecta diferencialmente a cada grupo social según las características contextuales del 

país donde se encuentre. (Gilbert, 2001).  

Cadona (2011) resume vulnerabilidad, como la predisposición o susceptibilidad física, 

económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir daños en caso 

que un fenómeno desestabilizador de origen natural o antrópico se manifieste. La diferencia de 

vulnerabilidad del contexto social y material expuesto ante un fenómeno peligroso determina el 

carácter selectivo de la severidad de los efectos de dicho fenómeno”. 

 

METODOS PARA IDENTIFICAR LA VULNERABILIDAD  

Para la identificación de indicadores de Vulnerabilidad, después de una revisión objetiva de 

diferentes metodologías aplicadas por diferentes organismos internacionales en los análisis de 

vulnerabilidad, se ha seleccionado 3 metodologías de gestión de Riesgo a analizar: una de origen 

nacional y dos internacionales que serán de los Países de Ecuador y Chile, ya que tienen 

características similares en cuanto a la exposición a fenómenos naturales y a las condiciones 

geográficas.  

1.1.2.1. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL DE PERÚ (INDECI) 

Parla identificación de los factores de vulnerabilidad del estado peruano, se recurrió al Manual 

Básico para la Estimación de Riesgo que es elaborado por El Instituto Nacional de Defensa Civil 

(INDECI), el cual es un organismo público del Perú, que tiene como objetivo hacer frente ante 

casos de desastres en el País, apoyado por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

En el Manual Básico para la Estimación de Riesgo, se identifican una serie de peligros a nivel 

nacional a los que somos expuesto, así como una clasificación de diferentes tipos de 

vulnerabilidades que se identificaron de manera general, está guía tiene como objetivo orientar 

en la elaboración de los informes, para prevenir o mitigar los impactos que pueden ocasionar los 

peligros a la población, su patrimonio y el ambiente. Así mismo, define vulnerabilidad como la 

susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas, de sufrir 

daños por acción de un peligro o amenaza. El crecimiento poblacional y los procesos de 

urbanización, las tendencias en la ocupación del territorio, el proceso de empobrecimiento de 

importantes segmentos de la población, la utilización de sistemas organizacionales inadecuados 

y la presión sobre los recursos naturales, han hecho aumentar en forma continua la vulnerabilidad 

de la población frente a una amplia diversidad de fenómenos de origen natural. La vulnerabilidad, 

es entonces una condición previa que se manifiesta durante el desastre, cuando no se ha 
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invertido lo suficiente en obras o acciones de prevención y mitigación y se ha aceptado un nivel 

de riesgo demasiado alto. Para su análisis, la vulnerabilidad debe promover la identificación y 

caracterización de los elementos que se encuentran expuestos. (INDECI, 2006). 

Tabla N.º 3. INDICADORES DE VULNERABILIDAD EN PERÚ 

TIPOS DE 

VULNERABILIDADES 
DEFINICIÓN VARIABLES 

 

Vulnerabilidad Física 

Está relacionada con la calidad o tipo de 

material utilizado y el tipo de 

construcción de las viviendas,  

e infraestructura (carretera, puente y 

canales de riego). 

- Localización de viviendas 

- Material de construcción utilizada en 

viviendas 

- Características geológicas, calidad y 

tipo de suelo 

Vulnerabilidad 

Ambiental Ecológica 

Referido al medio natural y de los seres 

vivos que conforman un determinado 

ecosistema, ante la presencia de la 

variabilidad climática. 

- Cumplimiento de la normativa técnica 

vigente de los procedimientos 

constructivos 

- Explotación de los recursos naturales 

Vulnerabilidad 

Económica 

Determinada, por el nivel de ingreso de 

la población. 

- Fuentes emisoras de sustancias o 
materiales peligrosos 

- Actividad Económica 

- Grado de escasez (ingresos) 

Vulnerabilidad Social 

Se analiza a partir del nivel de 

organización y participación que tiene 

una colectividad, para prevenir ante 

situaciones de emergencia. 

- Nivel de Organización 

- Grado y tipo de Relación e 

Integración entre las Instituciones y 

Organizaciones Locales 

Vulnerabilidad 

Educativa 

Se refiere a una adecuada 

implementación de las estructuras 

curriculares, en los diferentes niveles de 

la educación formal, con la inclusión de 

temas relacionados a la prevención y 

atención de desastres. 

- Existencia de Capacitación en 

colegios en temas concernientes a 

Defensa Civil 

- Existencia de Capacitación en temas 

concernientes a Defensa Civil 

- Campañas de difusión (TV, radio) 

Vulnerabilidad 

Política Institucional 

Define el grado de autonomía y el nivel 

de decisión política para una mejor 

gestión de los desastres. 

- Político y legal 

- Organización y Capacidad 

Institucional 

Vulnerabilidad 

Cultural E Ideológica 

Referida a la percepción que tiene el 

grupo humano sobre sí mismo, como 

sociedad, determinando sus reacciones 

ante la ocurrencia de un peligro. 

- Conocimiento colectivo sobre 

ocurrencia pasada de peligros 

- Percepción local del riesgo 

- Actitud frente al riesgo 

Vulnerabilidad 

Científica Y 

Tecnológica 

Es el nivel de conocimiento científico y 

tecnológico que la población debe tener 

sobre los peligros. 

- Información y soporte técnico 

- Conocimiento y cumplimiento de 

recomendaciones 

Fuentes: Elaboración propia  

 

1.1.2.2. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE RIESGOS EN CHILE 

El territorio de Chile, es un país que constantemente está expuesto a amenazas de desastres de 

diferente índole. Estás características geográficas, combinadas con los aspectos sociales, 

económicos y políticos, general el riesgo de desastres. En el Análisis de las Condiciones de 
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Riesgo en Chile, menciona los factores de amenazas, vulnerabilidades y capacidades a los que 

el país está expuesto. 

Se tomó como referencia esta metodología para la identificación de factores de vulnerabilidad, 

ya que introduce factores más relevantes de vulnerabilidad frente a amenazas naturales, 

distinguiendo está misma en 4 factores: Factor Físico, Factor Ambiental, Factor Económico y 

Factor Social. Entendiendo vulnerabilidad como, las características y las circunstancias de una 

comunidad o sistema que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. 

Tabla N.º 4. INDICADORES DE VULNERABILIDAD EN CHILE 

Factores Definición Indicadores 

Factores 

Físicos 

Los factores físicos de la 

vulnerabilidad tienen que ver con la 

localización de la población y la 

infraestructura en zonas de 

exposición a una o más amenazas 

- Localización de la Población 

(planificación y ordenamiento del 

territorio) 

- Infraestructuras expuestas en 

zonas de peligro 

- La ausencia de normatividad y 

reglamentos que guíen el diseño y 

construcción. 

Factores 

Ambientales 

Estos relacionados a la convivencia 

con el medio ambiente, a los efectos 

directos o indirectos de la acción 

humana sobre este, y a los riesgos 

para las comunidades que los 

explotan o habitan 

- Degradación ambiental 

- Modificación de la Topografía 

- Cauces de aguas superficiales 

- Variabilidad Climática – 

Calentamiento Global 

Factores 

Económicos 

En relación a los factores 

económicos vinculados a la 

vulnerabilidad frente a desastres, se 

observa una relación indirecta entre 

los ingresos en los niveles nacional, 

regional, local o poblacional y el 

impacto de los fenómenos físicos 

extremos, es decir, que la pobreza 

aumenta el riesgo de desastre. 

- Nivel Económico 

- Infraestructuras: (viviendas de 

adobe o falta de mantención), 

ausencia de obras de mitigación 

(colectores de aguas lluvias para 

enfrentar el riesgo de inundación), 

ausencia de herramientas de 

ordenamiento territorial para el 

área rural- 

Factores 

Sociales 

tienen relación con el grado de 

cohesión y capacidad de 

organizarse de una sociedad para 

enfrentar el riesgo 

- Escaso conocimiento al riesgo. 

 

- Deficiente institucionalidad 

Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos Análisis de Riesgos en Chile 

 

1.1.2.3. SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS - ECUADOR (SNGR) 

Ecuador, es un país que se encuentra dentro de la franja costera y que a lo largo del tiempo 

también ha sido azotado por diferentes fenómenos. Es así que la misión de la Secretaria Nacional 

de Gestión de Riesgos (SNGR) es generar políticas, estrategias y normas que promuevan en el 

Sistema Nacional Descentralizado las capacidades para prevenir y mitigar los riesgos, así como 

para recuperar y reconstruir las condiciones sociales, económicas y ambientales afectadas por 

eventuales emergencias o desastres. 
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Es así que, en las Referencias Básicas para la Gestión de Riesgos, se entiende por 

vulnerabilidad, todas aquellas condiciones determinadas por factores o procesos físicos, 

sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de una persona, una 

comunidad, los bienes o los sistemas a los efectos de las amenazas y además se identifican los 

diferentes indicadores de vulnerabilidad que están presentes en este territorio. 

Tabla N.º 5. INDICADORES DE VULNERABILIDAD EN ECUADOR 

Factores Indicadores 

Física 

- Asentamientos inseguros 

- Geomorfología, litología, suelos,  

- Pendientes 

- Fisonomía de la cobertura vegetal y precipitación 

Social  

- Densidad 

- Vulnerabilidad de la población,  

- Sociocultural, capacidad adaptativa educacional, capacidad 

adaptativa salud, capacidad adaptativa organizacional 

- Sociodemográficos,  

- Socioculturales 

Económicos 

- Actores socioeconómicos 

       -    Tipo de construcción 

-  Afectación a la vivienda; infraestructura básica, dotación de agua, 

aguas servidas, comunicaciones 

- - Acceso a servicios básicos. 

Ambiental 
- Área boscosa, área degradada, área sobre utilizada 

- Problemas ambientales por al cambio climático 

Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos de SNGR 

 

1.1.3. MARCO TEÓRICO 

1.1.3.1. RIESGO 

En la definición de vulnerabilidad del quinto informe del IPCC vincula la vulnerabilidad al cambio 

climático con conceptos de riesgo actual y futuro, donde se define el riesgo como: Potencial de 

consecuencias en que algo de valor está en peligro con un desenlace incierto, reconociendo la 

diversidad de valores. A menudo el riesgo se representa como la probabilidad de acaecimiento 

de sucesos o tendencias peligrosos multiplicada por los impactos en caso de que ocurran tales 

sucesos o tendencias. Los riesgos resultan de la interacción de la vulnerabilidad, la exposición y 

el peligro. (IPCC, 2014).  

Así mismo, en el discurso oficial, la UNESCO (2012) ha definido el concepto de “riesgo” como la 

combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y cuyas consecuencias sean 
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negativas. Así mismo, este organismo internacional destaca que el riesgo se articula a través de 

la relación de dos variables, las que se exponen en la siguiente ecuación: 

 

Riesgo: Peligro x Vulnerabilidad 

                        

La probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas como 

consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro. El riesgo de desastres 

surge de la relación directa del peligro y las vulnerabilidades de un grupo social determinado y 

un lugar específico. (SINAGERD, 2011). 

1.1.3.2. PELIGRO  

El peligro o en otros países conocido como Amenaza, es un agente agresor potencialmente 

destructivo, en una zona y tiempo determinado, esta posibilidad de ocurrencia de peligro puede 

ser de origen natural o producido por la acción humana, de características altamente dañinas 

causando grandes pérdidas en vidas humanas y económicas para una sociedad. 

1.1.3.3. DESASTRES 
 

Desastre “Es la correlación entre fenómenos naturales peligrosos (como un terremoto, un 

huracán, un maremoto, etc.) y determinadas condiciones socioeconómicas y físicas vulnerables 

(como situación económica precaria, viviendas mal construidas, tipo de suelo inestable, mala 

ubicación de la vivienda, etc.). Se puede decir que hay un alto riesgo de desastre si uno o más 

fenómenos naturales peligrosos ocurrieran en situaciones vulnerables. (Romero, 1993). La 

vulnerabilidad es un término clave para entender por qué ocurren los desastres. Es falso que los 

desastres sean motivados por fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, huracanes, 

Tifones, etc., sino que son motivadas por estos fenómenos cuando chocan con condiciones 

peligrosas y vulnerables; una rápida urbanización, un elevado nivel de pobreza, casas mal 

situadas en llanuras propicias para inundaciones o barrancos abruptos (Davis, 1998).  

El conjunto de daños y perdidas en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, infraestructura, 

actividad económica y medio ambiente que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro 

cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, 

sobrepasando la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias, 

pudiendo ser de origen natural o inducido por la acción humana. (SINAGERD, 2011). 

1.1.3.4. RESILIENCIA 

En los últimos años, particularmente después de la catástrofe del huracán Katrina en agosto de 

2005, la resiliencia ha cobrado importancia como tema en el campo de la investigación de 

desastres, suplantando el concepto de resistencia a los desastres. La resiliencia refleja una 

preocupación por mejorar la capacidad de los sistemas físicos y humanos para responder y 

recuperarse de eventos extremos. (Tierney, K y Bruneau, M 2007). 
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El concepto está relacionado mayormente al estudio de las personas, y a su capacidad de 

recuperarse o sobreponerse ante una crisis, o bien la capacidad de exponerse a situaciones de 

riesgo. Sin embargo, cuando este concepto se atribuye a un contexto urbano cobra nueva 

significado. En resumen, resiliencia es aquella capacidad que tienen los ecosistemas urbanos de 

anticiparse ante afectos que afectarán su estructura y dinámica, ya sea eventos de carácter 

natural, como igualmente las implicaciones económicas, sociales o culturales que pudieran 

suceder. El grado de resiliencia de determinado sistema, le permitirá a éste responder ante estas 

adversidades que se puedan presentar en el proceso de gestión urbana, dependiendo de sus 

propias capacidades (Rezende, 2007). 

La capacidad de las personas, familias, comunidades, entidades públicas y privadas, las 

actividades económicas y las estructuras físicas, para asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, 

resistir y recuperarse del impacto de un peligro, así como de incrementar su capacidad de 

aprendizaje y recuperación de los desastres pasados para protegerse mejor en el futuro. 

(SINAGERD, 2011). 

CAPITULO II: OBJETIVOS E HIPOTESIS 

De acuerdo a la literatura encontrada referente a los Desastres Naturales, generalmente estos 

temas están divididos es dos perspectivas principales. Por un lado, toda aquella investigación 

orientada a los efectos que causan los Fenómenos Naturales para poder intervenir como gestión 

de Riesgo y por otro lago las investigaciones que determinan las vulnerabilidades antes de los 

Desastres Naturales. 

Objetivo General 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal analizar e identificar los factores 

de riesgo, que fueron las principales variables que influyeron en la vulnerabilidad de los 

asentamientos urbanos como consecuencia del impacto del Fenómeno el Niño en marzo de 2017 

en Perú. 

Objetivo Especifico 

- Demostrar que, a lo largo de los años, a través de fuentes estadísticas, el Fenómeno el 

Niño es uno de los Peligros/amenazas de origen natural que más daños a producido en 

el país y al cual somos más vulnerables.  

- Localizar e identificar, la región y la zona urbana más afectada, como consecuencia del 

Fenómeno el Niño Costero en marzo de 2017.  

- Conocer las vulnerabilidades del territorio para identificar el riesgo y construir resiliencia 

frente a Fenómenos naturales ya que son eventos cíclicos que no son aislados a nuestra 

sociedad. 

- Proponer recomendaciones pre y post Fenómenos Naturales, de acuerdo a los 

aprendizajes obtenidos en el estudio 
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HIPOTESIS 

De acuerdo a todo el contexto anterior, la hipótesis general de la presenta propuesta de 

investigación plantea lo siguiente:  

El Perú es un país que se enfrente cíclicamente a un Fenómeno Natural denominado El 

Fenómeno El Niño con diferente grado de intensidad en el cual dentro del contexto cronológico 

ya ha pasado 3 Meganiños en los últimos 50 años, lo que significa que es necesario identificar 

los factores de riesgo que influyen en las vulnerabilidades de los asentamientos humanos más 

afectados para evitar más desastres en pérdidas humanas y económicas que se han venido 

dando. 

CAPITULO III: METODOLOGIA 

Los estudios de análisis de vulnerabilidades en asentamientos humanos, de acuerdo a diversas 

experiencias internacionales, pueden ser abordados por diferentes métodos, de los cuales estos 

dependen principalmente de los avances teóricos, metodológicos, tecnológicos, entre otros, 

según el país en donde se implemente. Es así que la presente investigación propone una 

investigación en base a métodos empíricos, sustentado bajo el objetivo de que se busca un 

registro de la relación entre la fuerza extrema y la proporción de daños, además de una 

recopilación histórica por eventos e información sobre intensidades de las amenazas. 

Por tanto, el Método Empírico asimila los procesos sociales e históricos de acuerdo a cada 

contexto, permitiendo un resultado fundamentalmente de la experiencia, donde se identificará 

lugares afectados, actores, análisis previos basados en los registros históricos y en el 

comportamiento social e histórico de cada contexto. A través de fuentes de origen bibliográficos 

que tengan información sobre el tema de estudio, tales como: revistas, libros, artículos, 

seminarios, organismos nacionales, censos, compendios estadísticos. 

La metodología empleada para esta investigación presenta 2 fases: 

- FASE 1: La primera fase corresponde al perfil del territorio, a entender cuál ha sido el 

peligro recurrente a nivel territorial, tener conocimiento en los últimos 50 años a qué tipo 

de amenaza o evento se ha sido más vulnerable, y entender la clasificación de estos 

peligros, si fueron de origen natural o si fueron por acción humana. Por tanto, en esta 

primera fase se plantea estudiar a nivel territorial el País como expresión de riesgo, 

teniendo como conocimiento la existencia del Fenómeno el Niño que golpea cíclicamente 

al país, se busca también demostrar que este es el fenómeno que más desastres causa 

a nivel territorial, basados en compendios estadísticos oficiales del país. 

 

3.1.  ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / AMENAZAS OCURRIDOS EN EL 

PERU 
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Tabla N.º 6. CLASIFICACIÓN DE PELIGROS POR TIPO DE ORIGEN, A NIVEL NACIONAL 

DEL ESTADO DE PERÚ 

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS 

PELIGROS GENERADOS 

DE ORIGEN NATURAL 

PELIGROS GENERADOS POR 

ACCIÓN HUMANA 

FENÓMENO DE 

GEODINÁMICA INTERNA        

Sismo, Tsunamis, 

Volcanes 

PELÍGROS FISICOS 

FENÓMENO DE 

GEODINÁMICA EXTERNA 

Deslizamiento, 

Deformaciones 

Gravitacionales, 

Propagación 

PELÍGROS QUIMICOS 

FENÓMENOS 

HIDROMETEOROLÓGICOS 

Inundaciones, 

Lluvias, Sequía, 

Granizada, Vientos, 

Olas de Calor 

PELÍGROS BIOLÓGICOS 

Fuente. Elaboración propia, recopilación de datos Cenepred 
 

- FASE 2: La segunda etapa comprende hacer un análisis a nivel urbano, para poder 

determinar cuál ha sido la Región más afectada producto del FEN-2017, mediante los 

datos estadísticos oficiales. Para el análisis de esta etapa se tomará una muestra que 

será del total de la población afectada y damnificada, así como también se evaluarán los 

daños económicos, de viviendas, entre otras demás características que nos darán como 

resultado geográfico poder establecer la zona urbana más perjudicada.  

3.2. SELECCIÓN DE CASO DE ESTUDIO 

Tabla N.º 7.  CLASIFICACIÓN POR PORCENTAJE AFECTADO SEGÚN CARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICA % Porcentaje de 

Región Afectada 

Población damnificada y afectada Región más afectada 

Daños en viviendas y locales públicos Región más afectada 

Daños en Transportes y Comunicaciones Región más afectada 

Departamentos declarados en emergencia Región más afectada 

Familias reubicadas instaladas en albergues Región más afectada 

 
Fuente. Elaboración propia  

Una vez seleccionada la zona más afectada será tomada como caso de estudio para poder 

identificar los factores de riesgo que influyeron en la vulnerabilidad de los asentamientos urbanos 

más afectados.  

3.3.  ESTRATIFICACIÓN DEL PELIGRO SELECCIONADO 



pág. 19 
 

ESTRATIFICACIÓN DE PELIGRO 

Después de haber identificado, ubicado y delimitado el área donde se presentó el peligro, para 

fines de poder estimar el riesgo, analizaremos cual fue el nivel de peligro que se presentó, para 

ello se ha utilizado dos parámetros: el parámetro condicionante y el parámetro desencadenante, 

con características que se detallan a continuación: 

- Parámetro Condicionante: 

o Parámetro de Eventos Históricos: Permitirá observar y analizar cómo se ha 

desarrollado este peligro a través de los años y las zonas que más son afectadas 

cuando se presenta. 

o Parámetro Geomorfológico: De acuerdo a la zona va a permitir determinar una 

respuesta frente al evento.  

o Parámetro de Pendiente: Indica la inclinación de la zona que puede ser elevada 

o plana.  

o Parámetro de Cobertura Vegetal: Indica el grado de infiltración de un área 

determinada expuesta a un peligro. 

- Parámetro Desencadenantes: 

o Parámetro de Precipitación máxima: Permite obtener de acuerdo a un tiempo 

determinado, la cantidad de precipitación.  

Para efectos de poder estratificar se realizó el siguiente cuadro: 

Tabla N.º 8.  CLASIFICACIÓN DE PELIGROS DE ACUERDO A CALIFICATIVO 

VARIABLES 

NIVEL PELIGRO 

VB VM VA VMA 

<25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% 

Parámetro De 
Eventos Históricos 

1 evento cada 
100 años 

1 evento cada 75 
años 

2 evento cada 50 
años 

2 o más 
eventos cada 
35 años 

Parámetro 
Geomorfológico 

Ladera de 
montaña, 
Ladera 
colinosa 

Ladera colinosa 
baja. 

Ladera de 
meseta, ladera 
de montana 
baja, planicie. 

Fondos de 
valle, llanuras, 
Terrazas,  
 

Parámetro de 
Pendiente 

Fuertemente 
inclinada 
25% - más 

Empinada 
10% al 24% 

Moderadamente 
inclinada 4% al 
10% 

Ligeramente 
inclinada 0% a 
3% 

Parámetro de 
Cobertura Vegetal 

Bosque 
húmedo, 
Basimontano, 
herbazal, 
matorral 

Bosque Humedo 
Altimontano,  
Basimontano, 
Herbazal,  

Bosque Humedo 
de 
montañas y 
colinas bajas, 
Bosque Pluvial,  
 

Vegetación, 
Bosque 
Humedo 
Vegetacion 
Crioturbada. 

Parámetro de 
Precipitación 
máxima 

Pmin. A P.Max 
40mm a 
400mm 

Pmin. A P.Max 
400mm a 
900mm 

Pmin. A P.Max 
900mm a 
1500mm 

Pmin. A P.Max 
1500mm a más 

Fuente. Elaboración propia 
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Para efecto de poder estimar el riesgo ocurrido, las zonas de peligros pueden estratificarse en 

cuatro niveles: peligro bajo, peligro medio, peligro alto y peligro muy alto, cuyos valores se 

muestras en la tabla siguiente: 

Tabla N.º 9.  CLASIFICACIÓN DE PELIGROS DE ACUERDO A CALIFICATIVO 

    

< 25% 26% a 50% 51% a 75% 76% a 100% 

Peligro 

Bajo 

Peligro 

Medio 

Peligro 

 Alto 

Peligro 

 Muy Alto 

Fuente. Elaboración propia 

 

3.4. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VULNERABILIDADES 

Para poder determinar e identificar estos factores de riesgo, se fundamenta en la experiencia 

nacional e internacional, que fue analizada anteriormente. Así la identificación de estos factores, 

permitirá poder diseñar un cuadro matriz de variables e indicadores ajustados a las amenazas 

naturales en este contexto urbano, que serán categorizados en tres tipos de vulnerabilidades: 

Vulnerabilidad socio demográfica, con referencia a la parte económica y social, vulnerabilidad 

física, que hace referencia a los aspectos físicos y la relación del entorno en que se encuentran 

y la vulnerabilidad ambiental, referente a las situaciones del fenómeno y del cambio climático, 

orientados a aplicarse en el caso de estudio seleccionado; el Distrito de Catacaos. 

- Vulnerabilidad Socio-económica 

En una primera vista se realizará un análisis a La vulnerabilidad socioeconómica, se determinó 

a partir de la suma de la vulnerabilidad económica y la vulnerabilidad social. Entendiendo por 

vulnerabilidad económica; los pocos recursos económicos que cuenta una población con 

condiciones y calidad de vida muy limitada lo que lleva a que acentúen en condiciones precarias 

y vulnerabilidad social; es la afectación de la calidad de vida de un conjunto de personas que 

conforman una sociedad frente a un fenómeno, como consecuencia de su falta de preparación y 

organización tanto de la población como los organismos políticos.  

Para el presente análisis se ha visto necesario estudiar los siguientes componentes principales: 

Capacidad de Gobernanza en Gestión de Riesgo: referido a los distintos planes urbanos, 

planes de ordenamiento territorial y de gestión de riesgo de la zona de estudio. En 

consecuencia, la inexistencia de estos instrumentos normativos, de alcance distrital, 

regional y nacional, relacionado con la gestión de riesgo, exponen a la población por la 

falta de prevención. 

 

Actividad Económica: Permitirá conocer el tipo de actividad económica a la que se dedica 

la población. 
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Acceso al Mercado Laboral: Permite estudiar previamente el grado de estudios de la 

población para posteriormente conocer su accesibilidad a un mercado laboral. 

 

Nivel de Ingreso: El nivel de ingreso per cápita por familia para conocer su posición 

económica, factor importante para el desarrollo de una sociedad. 

 

Situación de Pobreza o IDH (Índice de Desarrollo Humano): El índice de desarrollo 

humano nos muestra en síntesis como está el distrito respecto a los demás. 

 

- Vulnerabilidad Física 

Está conformado por características de la vivienda, con la calidad o tipo de material empleado 

para la construcción de estas, así mismo la calidad de suelo y el lugar donde se asienta el centro 

poblado, ya que esto incrementa de manera significativa el nivel de vulnerabilidad. 

Para este análisis fue necesario seleccionar estos factores: 

Localización de viviendas (frente al desastre): Este factor tiene que ver con la localización 

de las viviendas frente a los desastres ocurridos. 

 

Material de Construcción utilizada en viviendas: Enfocado en el análisis de las 

características de los materiales y calidad constructiva que componen la vivienda: piso, 

pareces y techo. 

 

Acceso a Servicios Básicos: Accesibilidad a los servicios básicos. Agua, luz, alcantarilla 

 

Drenaje Pluvial: El tipo o el sistema de drenaje pluvial 

 

Topografía: Análisis de la topografía de la zona.  

 

- Vulnerabilidad Ambiental 

Es el grado de susceptibilidad del entorno natural y la población que conforman un ecosistema, 

ante la presencia de la variabilidad climática. También está relacionada con el deterioro del medio 

ambiente, la deforestación, exposición a contaminantes tóxicos, entre otros, condicionantes que 

contribuyen a incrementar la Vulnerabilidad ambiental.  

Condición Atmosférica, Variabilidad Climática: Factores que he han alterado producto de 

la variabilidad climática relacionado por el calentamiento global. 
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Tabla N.º 10. CLASIFICACIÓN SEGÚN VARIABLES 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 

Variable socioeconómica Demográfica:  población, ordenamiento 

territorial, actividad económica, acceso al 

mercado laboral, nivel de ingreso, IDH 

Variable Física Localización de viviendas, materiales 

constructivos, acceso a servicios básicos, 

colectores de mitigación 

Variable Ambiental Variabilidad Climática  

Fuente. Elaboración propia 

 

3.5. ESTRATIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PARA LOS TIPOS DE VULNERABILIDAD 

Una vez identificada y especificada cada tipo de vulnerabilidad y sus factores, se procederá a 

establecer un valor, que, para fines de Estimación del Riesgo, la vulnerabilidad puede 

estratificarse en cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto, cuyas características y su valor 

correspondiente se detallan en las tablas 11, 12 y 13 correspondientes a cada tipo de 

vulnerabilidad socio-económica, física y ambiental respectivamente. 

 

3.5.1. VULNERABILIDAD SOCIO - ECONÓMICA 

Tabla N.º 11. NIVELES DE VULNERAVILIDAD SOCIO - ECONÍMICA 

VARIABLES 

NIVEL DE VULNERABILIDAD SOCIO - ECONOMICO 

VB VM VA VMA 

<25% 26 A 50% 51 a 75% 76 a 100% 

Capacidad de 
Gobernanza en 
Gestión de Riesgo 

Actualizado y 
aplica 
 

Desactualizado y 
no aplica 
 

Actualizado y no 
aplica 
 

No Cuenta 
 

Actividad Económica 

Alta 
productividad y 
Recursos bien 
distribuidos. 
Productos para 
el comercio 
exterior o fuera 
de la localidad. 

Medianamente 
productiva y 
distribución 
regular de los 
recursos. 
Productos para el 
comercio interior, 
a nivel local. 

Escasamente 
productiva y 
distribución 
deficiente de los 
recursos. 
Productos para el 
autoconsumo. 

Sin 
productividad y 
nula 
distribución de 
recursos. 

Acceso al Mercado 
Laboral 

Mayor Grado 
Instrucción 
(Master, 
Doctorado) > 
Oferta laboral  

Mayor Grado 
Instrucción 
(Universidad / 
técnico) > Oferta 
laboral 

Menor Grado 
Instrucción 
(Primaria y 
Secundaria) < 
Demanda 

Sin Grado < 
Oferta Laboral 

Nivel de Ingreso 
Alto nivel de 
ingresos 

Suficiente nivel 
de ingresos 

Nivel de ingresos 
que cubre 
necesidades 
básicas 

Ingresos 
inferiores para 
cubrir 
necesidades 
básicas. 

Situación de Pobreza 
- IDH (Índice de 
Desarrollo Humano) 

IDH MUY ALTO IDH ALTO IDH MEDIO IDH BAJO 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2. VULNERABILIDAD FÍSICA 

Tabla N.º 12. NIVEL DE VULNERABILIDAD FÍSICA 

VARIABLES 

NIVEL DE VULNERABILIDAD 

VB VM VA VMA 

<25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% 

Localización de 
viviendas frente a 
desborde de Rio  

Muy alejada > 
5km 

Medianamente 
cerca > 1 – 5 km 

Cercana > 0.2 – 
2 km 

Muy cercana > 
0.2-1km 

Material de 
Construcción 
utilizada en 
viviendas 

Estructura 
sismorresistente 
con adecuada 
técnica 
constructiva en 
Paredes y 
Techos. 

Estructura de 
concreto, sin 
adecuada 
técnica 
constructiva. En 
Paredes y 
Techo. 

Estructura de 
concreto, 
adobe, piedra o 
madera, en 
paredes. Y en 
techo madera, 
tejas, calamina. 

Estructuras de 
adobe, quincha, 
caña y otros de 
menos 
resistencia. En 
Paredes y Techos 

Acceso a 
Servicios Básicos 

Cuentas con los 
3 Servicios 
Básico de Agua, 
luz, Desagüe 

Cuentan con al 
menos 2 
servicios 
básicos 

Cuenta con 1 
servicio básico 

Las viviendas no 
cuentan con 
servicios básicos 

Evacuación 
Pluvial 

Cuenta con una 
red principal y 
redes 
secundarias de 
evacuación 
pluvial 

Cuenta con una 
red principal de 
evacuación 
pluvial 

Cuenta con un 
sistema de 
drenaje por 
calles  

No cuenta con un 
sistema de red de 
alcantarilla 

Topografía / 
Pendiente 

Zona Urbana 
entre 100 a 500 
m.s.n.m 

Zona Urbana 
entre 65 a 100 
m.s.n.m 

Zona Urbana 
entre 35 a 65 
m.s.n.m 

Zona Urbana 
entre 0 a 35 
m.s.n.m 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.3. VULNERABILIDAD AMBIENTAL 

Tabla N.º 13. NIVEL DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL 

VARIABLES 

NIVEL DE VULNERABILIDAD 

VB VM VA VMA 

<25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% 

Condición 
Atmosférica 

Niveles de 
condiciones 
climáticas al 
promedio 
normales 

Niveles de 
condiciones 
climáticas 
ligeramente 
superior al 
promedio normal 

Niveles de 
condiciones 
climáticas a 
superior al 
promedio norma 

Niveles de 
condiciones 
climáticas 
superiores 
estables al 
promedio normal 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Una vez consolidados los cuadros por cada tipo de vulnerabilidad junto con su estratificación de 

cada variable, se obtendrán cuadros resumen con el valor obtenido de cada una, generando un 

valor total por cada tipo de vulnerabilidad (socio-económica, física y ambiental), con la finalidad 

de determinar el promedio de las tres variables que se han estudiado, tal como se muestra en la 

tabla 14. 
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Tabla N.º 14. ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y SUS COMPONENTES, SEGÚN TIPOS 

Tipo de 
Vulnerabilidad 

Factores 

 
Vulnerabilidad 
Socio – económica 
(VSE) 

V = CGGT + AE + AML + NI + SP 
5 

- Capacidad de Gobernanza en Gestión de Riesgo (CGGR) 

- Actividad Económica (AE) 

- Acceso al Mercado Laboral (AML) 

- Nivel de Ingreso (NI) 

- Situación de Pobreza o IDH (Índice de Desarrollo Humano) (SP) 

Vulnerabilidad 
Física 
(VF) 

V = LV + MC + ASB + CM + T 
5 

- Localización de viviendas (LV) 

- Material de Construcción utilizada en viviendas (MC) 

- Acceso a Servicios Básicos (ASB) 

- Colectores de Mitigación / sistema de drenaje (CM) 

- Topografía / Pendiente (T) 

Vulnerabilidad 
Ambiental 
(VA) 

V = CA + CE + FVC 
3 

- Condición Atmosférica, Variabilidad Climática (CA) 

- Condición Ecológica (CE) 

- Fisonomía de la Cobertura vegetal y precipitación (FCV) 

Vulnerabilidad 
Global 
(VG) 

V = VSE + VF + VA 
3 

- Vulnerabilidad Global (VG) 
- Vulnerabilidad Socio – económica (VSE) 
- Vulnerabilidad Física (VF) 
- Vulnerabilidad Ambiental (VA) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez obtenido el resultado que se desarrollará a continuación, cualquiera cuál sea el valor 

que se le otorgue a la Vulnerabilidad Global (GB), será uno de los valores que junto con el 

porcentaje del peligro permitirá el cálculo del riesgo. 

Luego de haber puesto el caso de estudio con el cuadro matriz y la relación de diferentes factores 

de vulnerabilidades se les otorgará un calificativo; bajo, medio, alto y muy alto, y solo serán 

estudiados los factores de riesgo cuyo calificativo sea considerado Alto en la zona urbana 

afectada ya que se consideran potencialmente que dichos factores tuvieron mayor impacto en la 

influencia del aumento de vulnerabilidad. 
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Tabla N.º 15.  CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A CALIFICATIVO 

    

< 25% 26% a 50% 51% a 75% 76% a 100% 

Vulnerabilidad  

Baja 

Vulnerabilidad  

Media 

Vulnerabilidad 

 Alta 

Vulnerabilidad Muy 

Alta 

Fuente. Elaboración propia 
 

Una vez que se identificado y estudiado las vulnerabilidades socio-económicas, físicas y 

ambiental en el centro poblado más afectado e identificado el peligro en el territorio, estas dos 

variables permitieron identificar el grado de riesgo, para poder proponer conclusiones y 

recomendaciones, con el objetivo de aportar los conocimientos de las vulnerabilidades de las 

zonas urbanas en la región de Piura. 

El presente gráfico es un breve resumen de las dos etapas que busca resumir en lo que se basa 

la metodología de la presente investigación 

Figura 3. RESUMEN METODOLÓGICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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CAPITULO IV: ANALISIS Y RESULTADOS 

 

4.1.  ANALISIS DE PELIGROS QUE HAN GENERADO EMERGENCIAS A NIVEL 

TERRITORIAL 

La ubicación del territorio peruano posee dos condiciones que lo caracterizan como una zona 

vulnerable. La primera viene dada desde el punto de vista físico geográfico, pues el Perú forma 

parte del “Cinturón de Fuego del Pacífico”, la zona sísmica más activa del mundo; rematada por 

la presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo de toda su extensión. Mientras que la 

segunda, concierne a un aspecto fenomenológico debido a su proximidad a la región tropical de 

Sudamérica, así como climas diversos influenciados por el Anticiclón del Pacifico y la Corriente 

de Humboldt, la cual registra de manera recurrente la presencia del Fenómeno El Niño y la Niña; 

provocando de cierta manera la ocurrencia simultanea de peligros generados por fenómenos de 

origen natural1. 

Este tipo de condiciones junto con el Calentamiento Global que se ha venido dando en las últimas 

décadas, generan una serie de eventos naturales de diferente clases y grados. Y cuando estas 

amenazas interactúan con una sociedad con escasos planes de desarrollo llegan a ocasionar 

desastres naturales (Arenas& Lagos & Hidalgo 2010), exponiendo así a sus más de 31 millones 

de habitantes ya que aún no se han implementado procesos de desarrollo e inversiones seguras 

y sostenibles para mitigar la vulnerabilidad y los niveles de riesgo en su desarrollo. 

En este marco en el Perú existe El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastres – CENEPRED que es un organismo público ejecutor, responsable técnico 

de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y el 

Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; esta entidad, ha analizado, identificado y 

clasificado los peligros mediante lineamientos técnicos en dos grandes grupos2, el primero, 

peligros generados por fenómenos de origen natural: geodinámica interna, geodinámica externa 

e Hidrometeorológicos y oceánicos , y el segundo, los peligros inducidos por la acción humana 

clasificados en físicos, químicos y biológicos.  

A partir del cual el presente estudio, se ha enfocado en hacer un análisis cuantitativo con los 

datos estadísticos obtenidos de CENEPRED y del SINPAD3, de los peligros ocurrido en el Perú, 

con el objetivo principal en esta primera parte de la investigación de poder identificar el tipo de 

peligro que más daños ha generado en el País. Tal como se puede observar en la Gráfica N.º 1 

La clasificación de sus peligros y sus tipos, según origen. 

 
1 Programa presupuestal de la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - PREVAED. 
2 CENEPRED - Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales - 2015 - 2da Versión. Pág. 
22 
3 INDECI-Compendio Estadístico 2018  

Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación-Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Sub Dirección de Aplicaciones Estadísticas del INDECI -DIPPE 
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Gráfica  1. CLASIFICACIÓN DE PELIGROS Y TIPOS, SEGÚN ORIGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuentes: Elaboración propia a partir del gráfico original CENEPRED.2 

 

De acuerdo a la clasificación se puede observar que en el Perú debido a las características físicas 

y fenomenológicas que se registran (a excepción de los tornados y/o huracanes), se presenten 

la mayor cantidad de Peligros de origen natural. Asimismo, ya identificados los peligros se hará 

un análisis del número de eventos ocurridos. 

Según los registros de información consultados del SINPAD: Sistema de Información Nacional 

para la Respuesta y Rehabilitación-Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y de la base 

de información obtenida del Compendio Estadístico 2018 de INDECI, la ocurrencia del número 

total de peligros registrados durante el periodo de análisis comprendido entre los años 2003 al 

2018 es de 73,387 eventos en total); en la siguiente tabla se ha desagregado la ocurrencia de 

peligros de acuerdo a su origen, tipo de evento y registros de ocurrencias, de los peligros 

generados por fenómenos naturales (según su tipo), así como también de los peligros por 

influencia humana. 
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Tabla N.º 16  CANTIDAD DE OCURRENCIAS PERIODO 2003 - 2018 

ORIGEN TIPO DE EVENTO EVENTO CANTIDAD TOTAL 

PELIGROS 
GENERADOS 
POR 
FENÓMENOS 
DE ORIGEN 
NATURAL 
 

GEODINAMICA  
INTERNA 

ACT. VOLCÁNICA 35 
959 

SISMOS 924 

GEODINAMICA  
EXTERNA 

ALUDIÓN 117 

5,683 

DERRUMBE 422 

DESLIZAMIENTO 2,399 

EROSION 1,216 

HUAYCO 1,529 

HIDROMETEORO-
LÓGICOS / 
OCEANOGRÁFICOS 

BAJA TEMPER. 9,224 

44,672 

INUNDACION 4,734 

LLUV. INTENSA 18,893 

MAREJADA 116 

SEQUÍA 1,898 

TORM. ELÉCTRI. 293 

VIENTOS FUERTES 9,514 

PELIGROS 
INDUCIDOS 
POR LA 
ACCIÓN 
HUMANA 
 

INDUCIDOS POR LA 
ACCION HUMANA 

CONTAMINACION 79 

22,073 

DERRAME SUSTANC. 
PELIG. 

66 

EPIDEMIAS 138 

EXPLOSIÓN 74 

INCEND FORESTAL 1,258 

INCENDIO URBANO 20,172 

PLAGAS 286 

 
Fuente: INDECI-Compendio Estadístico 2016. Sistema de Información Nacional para la Respuesta y 
Rehabilitación-Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - Sub Dirección de Aplicaciones 
Estadísticas del INDECI –DIPPE 

 

 

De acuerdo a la Tabla N. 16. Se han analizado todos estos datos de manera macro y se 

encuentra que los peligros clasificados de acuerdo a su origen se han presentado en el Perú con 

diversos valores, debido a la gran complejidad y particularidad que implica su génesis y 

mecanismos físicos de generación, por lo que el mayor porcentaje de peligros originados han 

sido ocasionados de forma natural representado por un 70% del total de eventos ocurridos, frente 

a un total de 30% de peligros ocasionados por la acción humana. Tal como muestra el Gráfico 

2. Peligros generados según origen. Siendo una notoria diferencia en el origen de los peligros 

que suceden en el Perú. 
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Gráfica  2. PELIGROS GENERADOS SEGÚN ORIGEN 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Asimismo, de esos peligros generados de origen natural. El 87% de ocurrencias de estos están 

dentro de la clasificación Hidrometeorológico/oceanográfica, seguidos por los peligros de 

Geodinámica Externa por un 11% y en último por los peligros de origen de Geodinámica Interna 

con un 2%.    

Gráfica  3. REGISTROS DE OCURRENCIAS DE ORIGEN NATURAL, PERIODO 2003 AL 2018 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Analizados los registros de ocurrencias, de los peligros generados por fenómenos naturales 

(según su tipo), para el periodo de análisis, a nivel nacional se puede mencionar que las lluvias 

intensas presentan el mayor valor de ocurrencias, sobre este punto es importante destacar que 

las precipitaciones intensas son el factor detonante y/o son un peligro que se encuentra asociado 

a la ocurrencia de las Inundaciones, Alud, Deslizamientos, Huaycos y/o peligros vinculados los 

movimientos en masa, los mismos que son causantes de la destrucción de viviendas, cultivos y 

vías de comunicación. Los Vientos Fuertes, Bajas Temperaturas e Inundaciones, presentan el 

segundo, tercero y cuarto valor más alto de ocurrencias a nivel nacional. El registro de la 
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ocurrencia de peligros durante el periodo comprendido en los años 2003 al 2018, ha permitido 

elaborar un ranking de su ocurrencia a nivel nacional, el mismo que se muestra en el gráfico Nº 

04. de registros de ocurrencias. 

Gráfica  4. REGISTROS DE OCURRENCIAS QUE HAN GENERADO EMERGENCIAS EN EL 

PERÚ DURANTE LOS AÑOS 2003 AL 2015 ORIGINADAS POR FENÓMENOS NATURALES. 

 

Fuente: INDECI-Compendio Estadístico 2016. Sistema de Información Nacional para la Respuesta y 
Rehabilitación-Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - Sub Dirección de Aplicaciones 
Estadísticas del INDECI –DIPPE 

Basados en los sustentos técnicos expresados, y en base a los procesos de análisis 

geoespacial que se sustenta en los parámetros que se han analizado en las páginas 

precedentes, del Instituto Geofísico del Perú y el CENEPRED. Respecto a los impactos de los 

peligros reportados durante el periodo estudiado, ocasionaron la muerte de un total de 2,125 

personas y han dejado 1`826,459 personas damnificadas y 15`970,872 personas afectadas. 

Estructurados y analizados el total de los registros de ocurrencias de peligros por año a nivel 

nacional, se ha observado que entre los años 2007 al 2017 se han presentado el mayor número 

de impactos registrados; impulsados debido a que durante el año 2007 se dio la ocurrencia del 

terremoto de Pisco4, así mimo en el año 2017 se registró la ocurrencia del fenómeno El Niño de 

nivel Extraordinario5; como se observa notoriamente en el gráfico N° 5. Que registra el año 2017 

como el peligro de mayor impacto.  

 
4 El siniestro, que tuvo una magnitud de 8,0 en la escala sismológica de magnitud de momento y una intensidad máxima 
de IX en la escala de Mercalli, dejó 595 muertos, 2291 heridos, 76 000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables y 
431 000 personas resultaron afectadas. Las zonas más afectadas fueron las provincias de Pisco, Ica, Chincha, Cañete, 
Yauyos, Huaytará y Castrovirreyna. También afectando a la capital de Perú, Lima. La magnitud destructiva del terremoto 
también causó grandes daños a la infraestructura que proporciona los servicios básicos a la población, tales como agua 
y saneamiento, educación, salud y comunicaciones. 
5 Ministerio del Ambiente – Instituto Geofísico del Perú - Subdirección de Ciencias de la Atmósfera e Hidrósfera 

(http://www.met.igp.gob.pe/elnino/lista_eventos.html). 
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Gráfica  5. COMPARATIVO DE OCURRENCIAS E IMPACTO DE LOS PELIGROS ENTRE LOS 
AÑOS 2003 – 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con el gráfico 6. Podemos concluir que en el año 2017 se presentó el mayor evento 

ocurrido de categoría hidrometeorológico/oceanográfico, atribuyéndose directamente esto como 

consecuencias de la presencia del Fenómeno el Niño (FEN) que ocurrió causando incalculables 

pérdidas económicas, físicas y de vida. El Fenómeno del Niño presentó altas precipitaciones 

asimismo estos fueron factores para que existan los demás eventos como inundaciones, vientos 

fuertes, bajas temperaturas y huaicos. 

Gráfica  6. PELIGROS OCURRIDOS EN EL AÑO 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Compendio estadístico 2018 – Indeci 
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4.2. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACION DE LA POBLACION VULNERABLE Y EL 

PELIGRO OCURRIDO EN EL AÑO 2017: 

 

De acuerdo a lo analizado anteriormente en el gráfico 6. De peligros ocurridos en el año 

2017, es preciso hacer una cuantificación de la población vulnerable en el año 2017. Por tanto, 

se considera como población vulnerable a toda aquella población que se encuentra expuesta al 

impacto de algún tipo específico de peligro, es decir a la totalidad de la población peruana (más 

de 31 millones de habitantes). Al respecto, en la Tabla N. 17, se presenta la cantidad de 

habitantes expuestos por tipo de peligro que corrobora la necesidad de estudiar el peligro que 

genera más población vulnerable en el territorio 

 

Tabla N.º 17 IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO Y LA POBLACIÓN EN EL AÑO 2017 

 

ORIGEN Tipo de Eventos N° de 
Ocurrencias 

Población 
Afectada 

Población 
Damnificada 

GEODINAMICA  
INTERNA 

ACT. VOLCÁNICA 1 221 221 

SISMOS 47 334,306 457,922 

GEODINAMICA  
EXTERNA 

ALUD 14 13,152 3,576 

DERRUMBE 122 34,632 1,698 

DESLIZAMIENTO 321 221,441 37,224 

EROSION 63 24,386 15,167 

HUAYCO 570 439,636 43,150 

HIDROMETEORO-
LÓGICOS / 
OCEANOGRÁFICOS 

BAJA TEMPER. 705 7,435,871 104,709 

INUNDACION 407 2,002,695 537,263 

LLUV. INTENSA 3,644 3,758,848 459,315 

MAREJADA 9 23,576 5,747 

SEQUÍA 54 1,611,988 90,347 

TORM. ELÉCTRI. 55 4,130 4,130 

VIENTOS FUERTES 515 65,990 65,990 

TOTAL 15,970,872   1,826,459  

Fuente: Elaboración propia en base a información de Compendio estadístico 2018 – Indeci 

 

Las Lluvias intensas que han generado el mayor número de ocurrencias producto de la presencia 

del Fenómeno el Niño que a su vez generaron eventos como inundación, huaycos, 

deslizamientos y vientos fuertes, a pesar de no tener la gran mayoría de población afectada como 

es el caso del evento de Baja temperatura; las lluvias intensas si son un evento que han generado 

por debajo de las inundaciones la mayor cantidad de población damnificada a nivel territorial.  
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El Fenómeno El Niño en el Perú 

El Fenómeno el Niño de origen natural hidrometeorológico / oceanográfico, constituye un peligro 

inminente que se da en el Perú de manera cíclica, como ya se ha explicado anteriormente se 

presenta en 4 intensidades; débil, moderado, fuerte y extraordinario.  

Definición:  

Es preciso explicar que el fenómeno el Niño (FEN) tiene dos formas de presentarse. El primero 

y más conocido el Fenómeno el Niño global (FEN Global), con transcendencia a nivel mundial y 

de categoría extraordinario cuando el calentamiento de las temperaturas del Pacífico ecuatorial 

superan los 2°C por un tiempo mínimo de 3 meses, y el Niño Costero (FEN Costero), que tiene 

un alcanza a escala local, golpeando las costas de Perú, Ecuador y en pocas ocasiones a Chile, 

es un suceso más repentino y de corta duración. 

- Fenómeno El Niño (FEN Global) 

Este fenómeno es una alteración oceanográfica – atmosférica que se origina con el aumento 

masivo de las temperaturas del mar, como consecuencia del ingreso de las aguas cálidas del 

Pacífico Occidental hacia el Pacífico Ecuatorial, ocasionado por las alteraciones de la presión 

atmosférica. Esto es producido cuando los vientos alisios se debilitan, generando que de las 

costas australianas lleguen a las Costas Sudamericanas las aguas cálidas del Pacífico, 

desplazando así las aguas tibias de la corriente peruana. Se registra en un periodo de tiempo 

prolongado entre 6 a 8 meses 

- Fenómeno El Niño (FEN Costero)   

El Niño costero o también llamado Fenómeno el Niño Costero (FEN Costero), que su término 

formal tiene origen en el año 20126. Se origina cuando existe un incremento anómalo de 

temperatura del mar en toda la franja ecuatorial del Océano Pacífico, generando que no afecte 

el clima a nivel mundial, lo que implica que su efecto solo se siente en las costas de Perú y 

Ecuador.  

Para un mejor entendimiento y una medición estandarizada y más precisa, se ha dividido al 

Pacífico ecuatorial en 4 regiones Niño7. Un FEN Global se da con el patrón ENOS global8, que 

involucra que el evento ocurra en todas las regiones Niño (1, 2, 3 y 4) afectando el clima a 

escala global, mientras que el FEN Costero ocurre solamente en las regiones Niño 1 y Niño 

2 tal como se puede observar en la Figura 4. Que corresponde a las costas de Perú y 

Ecuador. Sin embargo, es necesario señalar que un evento costero puede presentarse al 

inicio y/o final de un evento global. Se registra en un tiempo corto entre 2 a 4 meses. 

 
6 Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). 
7 Graphical depiction of the four Niño regions. NOAA Center for Weather and Climate Prediction 2005 
8  Ken Takahashi Guevara 2017, Fenómeno El Niño: “Global” vs “Costero” Vol. 4 Nº 4 Abril 2017 IGP, Min. de 

Ambiente-Perú 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/nino_regions.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/NOAA
http://www.met.igp.gob.pe/publicaciones/Divulgacion_PPR_El_Nino_IGP_201704.pdf
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Figura 4. REGIONES NIÑO 

 

Fuente: William M. Connolley Enero 2006 

 

En las últimas 5 décadas del Perú han ocurrido 2 Fenómenos El Niño (FEN Global) y 1 Fenómeno 

El Niño (FEN Costero), todos de categoría extraordinaria. La presente investigación ha estudiado 

el Fenómeno el Niño Costero de intensidad extraordinaria que se presentó en el año 2017, tal 

como se muestra en el Gráfico 5. De ocurrencias e impacto de los peligros entre los años 2003 

al 2018. 

 

Fenómeno el Niño Costero – 2017 

El FEN Costero tuvo una duración desde diciembre 2016 hasta mayo 2017, teniendo mayor 

actividad en enero y marzo de ese año9, este evento tuvo como antecedente la presencia del 

Fenómeno el Niño Global que se presentó entre los años de diciembre 2014 hasta mayo 2016 

de categoría fuerte, a pesar de haber tenido gran intensidad este evento no generó tanto daño 

en las costas peruanas, y esto se debió a que centró su actividad en el pacífico central ecuatorial. 

A pesar de ello sus altas temperaturas generaron nuevos récords, es así que, al terminar este 

evento en el 2016, el calor anómalo generado del océano se desplazó a las cosas de Perú, 

generando el inicio del evento del Niño Costero. 

El Niño Costero a pesar de no haber tenido un alcanza global y solo haber afectado las costas 

peruanas y ecuatorianas, fue clasificado en la categoría de extraordinario, es por ello que fue 

denominado como “Meganiño” comparando los desastres que ocasionó, con los últimos eventos 

de FEN Global (Meganiños) ocurridos en los años 1982/83 y 1997/98, a pesar de haber tenido 

diferente formación climatológica, pero similitudes en las grandes pérdidas y daños generados 

en el país.  

 

 
9  ENFEN 2017, Informe Técnico Extraordinario N°001-2017/ENFEN EL NIÑO COSTERO 
2017 Decreto Supremo N° 007-2017-PRODUCE-Perú 

https://en.wikipedia.org/wiki/User:William_M._Connolley
http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/imarpe_inftco_informe__tecnico_extraordinario_001_2017.pdf
http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/imarpe_inftco_informe__tecnico_extraordinario_001_2017.pdf
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4.3. REGIONES AFECTADAS POR FEN 2017 

El territorio peruano posee una población total de 31’237,358, personas. Limitando por el Norte 

con Ecuador y Colombia, por el Sur con Chile y Bolivia, por el Este con Bolivia y Brasil y por 

Oeste con el Océano Pacífico. Su organización territorial está formada por el Gobierno Regional 

que son la mayor división administrativa en el país que lo conforman los 24 Departamentos y 1 

provincia constitucional o 25 Regiones y el Gobierno Local, conformado por Las Provincias la 

segunda división política, que a su vez se subdividen en Distritos. 

La presencia del FEN Costero ocasionó que, en febrero del 2017, 13 regiones fueran declaradas 

en estado de emergencia como consecuencia de los grandes daños ocasionados de este evento 

de gran magnitud, las cuáles se muestran en la Figura 5. 

Figura 5. MAPA DEL PERÚ CON LOS DEPARTAMENTOS AFECTADOS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4. JERARQUIZACIÓN DE REGIONES AFECTADAS POR FEN COSTERO 2017 – 

SEGÚN DAÑO PRODUCIDO 

 

De acuerdo con los informes técnicos 13 de las 25 Regiones en total que conforman el Perú 

fueron declaradas en emergencia (Indeci, 2017). Esta investigación como segundo objetivo 

planteó jerarquizar las regiones según el daño producido para poder identificar las más afectada, 

para lo cual se ha basado en una serie de indicadores que se consideraron necesarios. 

Asimismo, para poder hacer el análisis de los indicadores, se han clasificado por letras, desde la 

letra A hasta la G, como se observa en el cuadro 18, para una mejor simplificación.  

Como primer indicador se consideró la población de las regiones afectadas con respecto a la 

Población Total, en porcentaje (A), como segundo indicador la Población Damnificada respecto 

al total de población damnificada del país, en porcentaje (B), se consideró también la población 

afectada, en porcentaje (C), las viviendas destruidas y afectadas, en porcentaje con las letras 

(D) y (E) respectivamente, las II.EE. Afectadas respecto del total de afectación, en porcentaje (F) 

y las carreteras afectadas, en porcentaje (G).  

 

Tabla N.º 18. CUADRO DE INDICADORES PARA JERARQUIZAR LAS REGIONES 

AFECTADAS 

INDICADOR FUENTES DE INFORMACIÓN 

Porcentaje de Población de Regiones 

Afectadas respecto a la población total (A) 
INEI Censo 2017 

Porcentaje de Población Damnificada (B) 

Instituto Nacional de Defensa 

Civil – Compendio estadístico 

2018 

Porcentaje de Población Afectada (C) 

Porcentaje de Viviendas Destruidas (D) 

Porcentaje de Viviendas Afectadas (E) 

Porcentaje de II. EE. Afectadas (F) 

Porcentaje de Carreteras Afectadas (G) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posterior de haber identificado los indicadores establecidos, se procedió a homologar el 

porcentaje en la Tabla N° 19 que se presenta el resumen de los indicadores. 
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Tabla N.º 19. TIPO, CARACTERÍSTICA Y NIVEL DE DAÑO POR REGIÓN CAUSADO POR EL 

FEN 2017 

 

 
POBLACIÓN 
TOTAL DE 
REGION 

AFECTADA 

damnificada 
(pob) 

afectada 
(pob) 

Destruidas 
(viv) 

Afectada 
(viv) 

II.EE. 
Afectadas 

Carreteras 
Afectadas 

La Libertad 5.7% 27.9% 26.6% 30.0% 29.7% 15.9% 10.2% 

Piura 5.9% 31.4% 25.8% 33.6% 24.0% 29.0% 15.1% 

Lambayeque 3.8% 15.6% 9.5% 15.8% 8.6% 9.6% 1.8% 

Ancash 3.5% 12.0% 8.0% 8.1% 7.8% 10.4% 19.3% 

Loreto 2.8% 0.0% 8.1% 0.0% 8.1% 2.1% 0.2% 

Ica 2.7% 1.6% 7.3% 1.8% 6.8% 2.7% 7.7% 

Tumbes 0.7% 0.5% 5.1% 0.5% 5.8% 3.2% 1.4% 

Lima 31.0% 6.6% 2.8% 6.0% 2.8% 9.2% 0.1% 

Arequipa 4.4% 0.7% 3.4% 0.7% 3.3% 5.9% 7.5% 

Huancavelica 1.1% 2.2% 2.1% 1.9% 1.7% 5.2% 13.4% 

Cajamarca 4.3% 0.6% 0.8% 0.7% 0.7% 3.3% 7.6% 

Ayacucho 2.0% 0.4% 0.5% 0.4% 0.5% 3.4% 12.7% 

Junin 4.0% 0.4% 0.1% 0.5% 0.1% 0.2% 3.1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Categorías de Daño 

Luego de obtener los resultados, se procedieron a ponderar dentro de una escala de gradación 

definido en 4 categorías. Muy alto, porcentaje mayor de 50%; Alto, porcentaje de daño entre 

49-30%; Regular, porcentaje de daño entre el 29-11% y Bajo, menor a un 10% de daño. 

MUY ALTO >50% 

ALTO 30% - 49% 

REGULAR 11% - 29% 

BAJO < 10% 

 

Índice de Impacto 

El “Indice de impacto”, tiene como finalidad expresar un indicador numérico que pueda permitir 

la jerarquización, se procedió a ponderar la variable de cada indicador de acuerdo a un puntaje 

asignado en una “escala de gradación de categorías” (Valles, 2007); Muy alto, cuatro puntos; 

Alto, 3 puntos; Regular, 2 puntos y Bajo, 1 punto. 

 

 

 

Indice de impacto = Categoría de daño (%) * 10 * Escala de 

gradación por categorías 
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Tabla N.º 20. POBLACIÓN TOTAL DE REGION AFECTADA 

Región  CATEGORÍA DE DAÑO (%) * 10 Ind. Impac. 

(A) Muy Alto Alto Regular Bajo  

La Libertad    0.6 0.6 

Piura    0.6 0.6 

Lambayeque    0.4 0.4 

Ancash    0.3 0.3 

Loreto    0.3 0.3 

Ica    0.3 0.3 

Tumbes    0.1 0.1 

Lima  9.3   9.3 

Arequipa    0.4 0.4 

Huancavelica    0.1 0.1 

Cajamarca    0.4 0.4 

Ayacucho    0.2 0.2 

Junin    0.4 0.4 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla N.º 21. PORCENTAJE DE POBLACIÓN DAMNIFICADA 
Región   CATEGORÍA DE DAÑO (%) * 10 Ind. Impac. 

(B) Muy Alto Alto Regular Bajo 
 

La Libertad 
  

278.9 
 

557.9 
Piura 

 
314.3 

  
942.8 

Lambayeque 
  

156.3 
 

312.6 
Ancash 

  
120.2 

 
240.4 

Loreto 
   

0.2 0.2 
Ica 

   
16.2 16.2 

Tumbes 
   

4.6 4.6 
Lima 

   
65.8 65.8 

Arequipa 
   

7.4 7.4 
Huancavelica 

   
21.8 21.8 

Cajamarca 
   

5.8 5.8 
Ayacucho 

   
4.4 4.4 

Junin 
   

4.0 4.0 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla N.º 22. PORCENTAJE DE POBLACIÓN AFECTADA 

Región 
 

CATEGORÍA DE DAÑO (%) * 10 Ind. Impac. 

(C) Muy Alto Alto Regular Bajo 
 

La Libertad 
  

265.8 
 

531.6 

Piura 
  

258.1 
 

516.2 

Lambayeque 
   

95.1 95.1 

Ancash 
   

80.4 80.4 

Loreto 
   

80.8 80.8 

Ica 
   

73.4 73.4 

Tumbes 
   

50.7 50.7 

Lima 
   

27.6 27.6 

Arequipa 
   

33.6 33.6 

Huancavelica 
   

21.2 21.2 

Cajamarca 
   

7.9 7.9 

Ayacucho 
   

4.7 4.7 

Junín 
   

0.6 0.6 

Fuente: Elaboración propia 

 



pág. 39 
 

Tabla N.º 23. PORCENTAJE DE VIVIENDAS DESTRUIDAS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N.º 24. PORCENTAJE DE VIVIENDAS AFECTADAS 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla N.º 25. PORCENTAJE DE VIVIENDAS AFECTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Región  CATEGORÍA DE DAÑO (%) * 10 Ind. Impac. 

(D) Muy Alto Alto Regular Bajo  

La Libertad  300.2   900.5 
Piura  335.6   1006.8 
Lambayeque   157.5  315.1 
Ancash    81.3 81.3 
Loreto    0.3 0.3 
Ica    18.0 18.0 
Tumbes    4.9 4.9 
Lima    60.3 60.3 
Arequipa    7.1 7.1 
Huancavelica    19.5 19.5 
Cajamarca    6.7 6.7 
Ayacucho    4.0 4.0 

Junin    4.6 4.6  

Región  CATEGORÍA DE DAÑO (%) * 10 Ind.Impac. 

(E) Muy Alto Alto Regular Bajo  

La Libertad  297.5   892.5 
Piura   239.8  479.5 

Lambayeque    86.5 86.5 

Ancash    77.7 77.7 
Loreto    81.3 81.3 
Ica    67.9 67.9 
Tumbes    58.2 58.2 
Lima    28.4 28.4 
Arequipa    33.4 33.4 
Huancavelica    16.8 16.8 
Cajamarca    6.9 6.9 

Ayacucho    5.0 5.0 

Junín    0.7 0.7  

Región 
 

CATEGORÍA DE DAÑO (%) * 10 Ind.Impac. 

(E) Muy Alto Alto Regular Bajo 
 

La Libertad 
 

297.5 
  

892.5 

Piura 
  

239.8 
 

479.5 

Lambayeque 
   

86.5 86.5 

Ancash 
   

77.7 77.7 

Loreto 
   

81.3 81.3 

Ica 
   

67.9 67.9 

Tumbes 
   

58.2 58.2 

Lima 
   

28.4 28.4 

Arequipa 
   

33.4 33.4 

Huancavelica 
   

16.8 16.8 

Cajamarca 
   

6.9 6.9 

Ayacucho 
   

5.0 5.0 

Junín 
   

0.7 0.7  
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Tabla N.º 26. PORCENTAJE DE II. EE. AFECTADAS 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N.º 27. PORCENTAJE DE CARRETERAS AFECTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Región 
 

CATEGORÍA DE DAÑO (%) * 10 Ind. Impac. 

(F) Muy Alto Alto Regular Bajo 
 

La Libertad 
  

159.2 
 

318.5 

Piura 
  

289.5 
 

579.1 

Lambayeque 
   

95.8 95.8 

Ancash 
   

103.8 103.8 

Loreto 
   

21.3 21.3 

Ica 
   

27.2 27.2 

Tumbes 
   

32.4 32.4 

Lima 
   

91.6 91.6 

Arequipa 
   

58.5 58.5 

Huancavelica 
   

51.9 51.9 

Cajamarca 
   

32.8 32.8 

Ayacucho 
   

34.1 34.1 

Junín 
   

1.7 1.7 

Región 
 

CATEGORÍA DE DAÑO (%) * 10 Ind. Impac. 

(G) Muy Alto Alto Regular Bajo 
 

La Libertad 
   

102.4 102.4 

Piura 
  

150.7 
 

301.5 

Lambayeque 
   

17.8 17.8 

Ancash 
  

192.9 
 

385.89 

Loreto 
   

1.9 1.9 

Ica 
   

77.3 77.3 

Tumbes 
   

14.0 14.0 

Lima 
   

0.9 0.9 

Arequipa 
   

75.1 75.1 

Huancavelica 
  

133.8 
 

267.58 

Cajamarca 
   

75.5 75.5 

Ayacucho 
  

126.9 
 

253.85 

Junín 
   

30.7 30.7 
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Posteriormente de haber tabulado todos los indicadores establecidos con las categorías de daño 

y el índice de impacto se realizó una tabla resumen de acuerdo a la puntuación obtenida. 

Tabla N.º 28. TIPO, CARACTERISTICAS Y NIVEL DE DAÑO POR REGIÓN EN EL FEN 2017 

REGIÓN (A) (B) (C) (D) (E) (G) (H)   

La Libertad 0.6  557.9  531.6  900.5  892.5  318.5  102.4  2,883.0  

Piura 0.6  942.8  516.2  1,006.8  479.5  579.1  301.5  2,945.9  

Lambayeque 0.4  312.6  95.1  315.1  86.5  95.8  17.8  923.3  

Ancash 0.3  240.4  80.4  81.3  77.7  103.8  385.9  969.8  

Loreto 0.3  0.2  80.8  0.3  81.3  21.3  1.9  186.2  

Ica 0.3  16.2  73.4  18.0  67.9  27.2  77.3  280.2  

Tumbes 0.1  4.6  50.7  4.9  58.2  32.4  14.0  165.0  

Lima 9.3  65.8  27.6  60.3  28.4  91.6  0.9  284.0  

Arequipa 0.4  7.4  33.6  7.1  33.4  58.5  75.1  215.5  

Huancavelica 0.1  21.8  21.2  19.5  16.8  51.9  267.6  398.8  

Cajamarca 0.4  5.8  7.9  6.7  6.9  32.8  75.5  136.0  

Ayacucho 0.2  4.4  4.7  4.0  5.0  34.1  253.9  306.3  

Junin 0.4  4.0  0.6  4.6  0.7  1.7  30.7  42.8  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N.º 29. JERARQUIZACIÓN DE REGIONES A PARTIR DE LAS CARACTERISTICAS Y 

NIVEL DE DAÑO CAUSADO 

POSICIÓN REGIÓN TOTAL 

1º Piura          3,862.2  

2º La Libertad          3,332.8  

3º Ancash          1,012.1  

4º Lambayeque              943.6  

5º Huancavelica              403.4  

6º Lima              312.3  

7º Ayacucho              311.1  

8º Ica              280.8  

9º Arequipa              217.9  

10º Loreto              185.9  

11º Tumbes              164.9  

12º Cajamarca              138.1  

13º Junin                43.0  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tal como se observa en la gráfica 5. De jerarquización de regiones a partir de las características 

y nivel de daño causado de acuerdo a los diferentes factores analizados, se concluye que la 

Región de Piura fue la región más afectada con una puntuación de 3,862.2, seguida de la Región 

de La Libertad con 3,332.8 y Ancash con un 1,0121.  

Asimismo, en el gráfico 6. permite observar que las regiones de intensidad más rojas son las 

más afectadas como es el caso de la Región Piura, La Libertad y Ancash las mismas que se 

encuentran más cerca al límite ecuatorial.  

 

Figura 6. UBICACIÓN POR JERARQUIZACIÒN DE REGIONAS MAS AFECTADAS 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PIURA 
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4.5. SELECCIÓN DE REGIÓN Y DISTRITO AFECTADO POR EL FEN 2017  

Habiendo analizado en el anterior apartado que Piura fue la Región más afectada en todo el 

Perú, se estudió la Región Piura para identificar cuáles fueron las causas que hicieron que su 

población fuera la más vulnerable y a su vez se identificó el Distrito más azotado por el FEN 

Costero en el 2017. 

 

- Ubicación Geográfica  

Piura es una Región que se encuentra en la Costa Norte del Perú, tal como se puede observar 

en el Gráfico 7. Sus límites por el norte son con tumbes y Ecuador; por el este, con Cajamarca y 

el Ecuador: por el sur, con Lambayeque y por el oeste, con el Océano Pacífico. Posee una 

superficie de 35,892km2, ocupando este un 3.1% del total del territorio. Políticamente está 

conformada por 8 Provincias: Piura, Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sullana, Talara 

y Sechura, y por un total de 65 distritos, siendo la homónima Piura la Capital de esta misma. 

Asimismo, por su proximidad a la línea ecuatorial posee un clima promedio de 26°C y en época 

de verano puede llegar entre 40°C y 45°C. 

 

Gráfica  7. PIURA Y SUS PROVINCIAS 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Población 

El crecimiento poblacional de Piura desde los registros del censo de 1940, se ha generado en 

las zonas urbanas, ya que actualmente la gran mayoría de su población se asienta en un 74.4% 

en dicha zona, en contraste a la zona rural que su población se ha mantenido y en algunos 

censos hay registros que ha disminuido, asentándose en un 25.6%.  

Piura actualmente posee una población de 1’858,617 habitantes10 ocupando un 5.9% del total 

de la población de todo el territorio peruano y siendo la segunda Región más poblada, ocupando 

la Región de Lima que es la capital la mayor más poblada con 9’674,755 habitantes que 

representa en porcentaje un 31%. 

Como casi en común de las demás ciudades capitales, el gran porcentaje de su población se 

ubica en la Provincia de Piura (provincia capital que dirige las demás provincias), concentrando 

un total de 41.6% del total de población. Seguido de Sullana que ocupa un 17.2% del total. 

 

Tabla N.º 30. PIURA, PROVINCIAS, POBLACIÓN Y DISTRITOS 

Provincia Población Distritos Superficie Densidad 

Piura 773200 10 6,211.16 124.49hab/km2 

Ayabaca 141115 10 5,230.68 26.98 hab/km2 

Huancabamba 127027 8 4,254.14 29.86 hab/km2 

Morropón 156234 10 3,817.92 40.92 hab/km2 

Paita 131537 7 1,784.24 73.72 hab/km2 

Sullana 319736 7 5,424.61 58.94 hab/km2 

Talara 133123 6 2,799.49 47.55 hab/km2 

Sechura 76645 6 6,369.93 12.03 hab/km2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

- Topografía 

La Topografía de la Región Piura presenta una gran extensión de territorio plano en la Costa Sur-

Oeste y en la zona oriental específicamente en las provincias de Ayabaca, Huancabamba y parte 

de Morropón; que conforman la zona de sierra, una región montañosa de menor extensión, donde 

precisamente se generan los ríos más importantes de la Región, el Río Piura y el Rio Chira, 

responsables de mantener las zonas de agricultura en la planicie costera. Oscilando sus niveles 

de altura de 0m.s.n.m hasta 4000 m.s.n.m. 

 

 
10 Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI – Censo 2017 



pág. 45 
 

Plano  1. PLANO DE PIURA Y SU TOPOGRAFÍA 

Fuente: Elaboración propia 

- Cuencas de Piura 

La topografía de Piura como ya antes se mencionó da origen a dos de sus Ríos más importantes: 

Rio Chira, que comprende 2 provincias: Sullana y Paita. El Rio Chira es un río internacional, nace 

en la Cordillera Occidental de los Andes con el nombre de Río Catamayo a una altitud de más 

de 3000msnm, luego recorre y se une con el río Macará en donde toma el nombre de Rio Chira. 

Posee una longitud es de 168km.  

Y la cuenca del Río Piura que comprende a diferencia del Río Chira; 5 de las 8 Provincias que 

tiene la Región Piura; inicia en las alturas de la sierra de Huancabamba (En el distrito de 

Huarmaca), atravesando Morropón, alimentándose con afluentes de Ayabaca, recorriendo toda 

la Provincia de Piura donde precisamente la población se ha asentado en todo el borde del Río 

y llega a desembocar con una débil conexión al mar, en la Laguna de la Niña y La Laguna Ramón, 

(unas depresiones naturales con 17msnm y 5 msnm respectivamente), en la provincia de 

Sechura. El Río Piura tiene una longitud de 280km y se forma a una altitud de 3700msnm, Tal 

es así que cuando los caudales del Río Piura sobrepasan su nivel  
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Plano  2. PIURA Y SUS CUENTAS CON TOPOGRAFÍA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

- Zonas de Piura 

Esta topografía junto con las cuencas de Piura, son factores principales para que la Región de 

Piura esté determinada por 3 áreas fisiográficas; 

Alto Piura; conformado por las Provincias de Ayabaca, Morropón y Huancabamba que se ubican 

en el macizo de la Cordillera Occidental con una topografía accidentada, con unas cotas de 

350msns hasta una altitud de 3650 msnm. 

Medio Piura; conformado con las provincias de Talara, Paita, Sullana y de la provincia de Piura 

solo 6 de sus Distritos, con cotas entre 50 y 350 msnm. Aquí se origina el Río Chira.  

Bajo Piura; conformado por la provincia de Sechura y 4 Distritos de la Provincia de Piura que 

conforman la parte de relieve plano y más baja de la Región, por donde se genera la 

desembocadura del Río Piura al mar. Con cotas de 50msnm hasta la desembocadura del Río al 

mar. Siendo esta zona vulnerable y sensible a las precipitaciones intensas y las inundaciones 

producto de su misma cota. 

RIO PIURA 

RIO CHIRA 
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 Plano  3. PLANO DE PIURA Y SUS ZONAS  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente de haber analizado la zonificación que conforma la Región de Piura, se procedió 

a analizar la distribución de esta población en las zonas estratificadas, concluyendo que la mayor 

población de Piura, está asentada y concentrada con un 64% respecto a la población total de 

Piura, en el Medio Piura, en donde se encuentra el Distrito de Piura que es la Capital en la cual 

se encuentra el gobierno Regional y la gran parte financiera de la Región, seguido apenas por 

un 22% de la población del Alto Piura, zona que se caracteriza por dedicarse casi en su totalidad 

a la actividad agrícola y ganadera de la Región, y el 14% de población se ha conformado por la 

zona del bajo Piura, esta zona en particular como se demuestra más delante en el estudio de 

esta investigación, el Bajo Piura presenta un índice de pobreza más alto respecto a las demás 

provincias de la Región.  
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Gráfica  8. PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE CADA ZONA DE PIURA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En consecuencia, luego de haber analizado a la Región Piura, sus cuencas formadas por dos de 

sus importantes Ríos que atraviesan la Región; el Río Chira y el Río Piura y su zonificación, que 

deriva directamente de la topografía, en donde se distribuyen sus 8 Provincias, el objetivo claro 

de este análisis fue poder identificar el distrito más afectado al FEN Costero 2017, es por ello 

que se hizo un análisis que se detalla a continuación. 

- En primer lugar, se estudiaron las 3 zonas que comprende la Región Piura: El Alto Piura, 

el Medio Piura y el Bajo Piura por separado, desde una escala Provincial hasta una 

escala Distrital, ya que el distrito está conformado por un conjunto de centros Poblados, 

así mismo lo que se planteó fue una muestra de población mayor como la escala Distrital, 

para identificar diferentes vulnerabilidades de varios centros poblados. 

 

- El análisis tuvo como referencia a los Informes elaborados por Indeci que declararon en 

emergencia a las Regiones del país y al Compendio Estadístico 2017. En donde se 

identifica a la población afectada y a la población damnificada. Los datos de los cuadros 

están en porcentaje, para un comprensión y relación más práctica de ambas muestras 

de población. 

 

- Posteriormente se sacó la media y la desviación estándar para cada zona tal como se 

muestra en las tablas 26, 27 y 28, así podemos identificar de cada zona, el Distrito que 

fue más vulnerable. 

 

- Y a lo último se hace una comparación de las 3 zonas en donde se concluye que el bajo 

Piura muy por encima de las demás zonas presentó un 15.2% de población damnificada 

y un 42.2% de población afectada, es decir un 57.4% de su población total expuesta a 

este peligro. 

22%

64%

14%

ALTO PIURA

MEDIO PIURA

BAJO PIURA
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Tabla N.º 31. ZONA DE ALTO PIURA Y POBLACIÓN AFECTADA 

ZONA PROVINCIA Distrito Población  % Damnif.   % Afectados  

ALTO 
PIURA 

AYABACA 

Lagunas 30852 0.004 0.005 

Ayabaca 19896 0.025 0.050 

Sapillica 2405 0.046 0.185 

Montero 5734 0.017 0.366 

Jililí 6179 0.057 0.486 

Frias 21257 0.018 0.031 

Paimas 9621 0.021 0.259 

Suyo 10510 0.005 0.048 

Sicchez 1654 0.098 0.220 

Pacaipampa 11179 0.043 0.092 

HUANCA-
BAMBA 

Sondor 7140 0.010 0.057 

Huarmaca 35548 0.035 0.041 

Sondorillo 10162 0.100 0.148 

Lalaquiz 3871 0.076 0.201 

Canchaque 7317 0.024 0.725 

El Faique 8678 0.011 0.048 

Huancabamba 27599 0.005 0.009 

La Frontera 11186 0.141 0.179 

MORROPÓN 

Chulucanas 82521 0.037 0.510 

La Matanza 13997 0.016 0.634 

Bigote 6433 0.055 0.106 

Salitral 8527 0.008 0.042 

Morropón 15239 0.065 0.262 

Sta. De Mossa 3650 0.043 0.192 

Chalaco 7789 0.107 0.268 

Yamango 8501 0.014 0.618 

Buenos Aires 9410 0.094 0.317 

Sto. Domingo 5960 0.150 0.637 

Fuente: Elaboración propia 

 

Media y Desviación Estándar.- Para identificar el distrito más afectado se realizó la media y la 

desviación estandar del Porcentaje de la Población Damnificada y de la Población afectada. Para 

el primero la población Damnificada la media fue de 0.036% y la desviación estandar de 0.04% 

y para la población afectada la media fue de 0.188% y la desviación estandar de 0.22%, 

seleccionando los distritos que se encuentren con los valores superiores de 0.08% y 0.41% 

respectivamente para cada población. De los cuales el Distrito de Santo Domingo fue el más 

afectado. 

A su vez la zona del alto Piura tiene un total de 392,815 habitantes de los cuales presentó una 

población damnificada de 3.74% y una población afectada de 24.09% respecto a su población 

de esa zona. 
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Tabla N.º 32. ZONA DE MEDIO PIURA Y POBLACIÓN AFECTADA 

ZONA PROVINCIA Distrito Población  % Damnif.  
 % 
Afectados  

MEDIO 
PIURA 

PAITA 

Vichayal 5622 0.208 0.764 

Paita 87979 0.049 0.955 

Colán 14869 0.165 0.715 

Tamarindo 4923 0.013 1.288 

La Huaca 12950 0.012 0.129 

Arenal 1136 0.134 0.305 

Amotape 2413 0.119 0.816 

SULLANA 

Sullana 169335 0.001 0.003 

Salitral 7047 0.068 0.313 

Ignacio Escudero 20423 0.017 0.142 

Querecotillo 26395 0.004 0.046 

Miguel Checa 9036 0.069 0.133 

Lancones 12119 0.043 0.129 

Bellavista 37530 0.004 0.030 

Marcavelica 29569 0.050 0.226 

TALARA 

Lobitos 1312 0.187 0.415 

Mancora 13028 0.000 0.001 

El Alto 8316 0.004 0.066 

Los Organos 10699 0.004 0.076 

La Brea 12486 0.009 0.080 

Pariñas 98309 0.031 0.244 

PIURA 

Piura 158495 0.025 0.281 

26 de octubre 165779 0.022 0.082 

Las lomas 26947 0.037 0.066 

Tambogrande 107495 0.053 0.323 

Castilla 160201 0.090 0.042 

Fuente: Elaboración propia 

 

Media y Desviación Estándar.- Para identificar el distrito más afectado se realizó el mismo 

precedimiento de determinar la media y la desviación estandar del Porcentaje de la Población 

Damnificada y de la Población afectada. Encontrando para una población Damnificada una 

media de 0.034% y la desviación estandar de 0.06% y para la población afectada la media fue 

de 0.138% y la desviación estandar de 0.34%, seleccionando los distritos que se encuentren con 

los valores superiores de 0.09% y 0.47% respectivamente para cada población. De los cuales 

los Distrito de Vichayal, Cólan y Amotape fueron los más afectados. 

Para la zona del Medio Piura tiene un total de 1’204413 habitantes que representa un 64% tal 

como se menciona en el gráfico 8, de los que presentó un 3.72% de población damnificada y un 

21.81% de su población afectada. 
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Tabla N.º 33. ZONA DE BAJO PIURA Y POBLACIÓN AFECTADA 

ZONA PROVINCIA Distrito Población  % Damnif.  
 % 
Afectados  

BAJO 
PIURA 

PIURA 

Cura mori 18671 0.013 0.062 

El tallán 5387 0.083 0.567 

la arena 38734 0.026 0.678 

La unión 41742 0.100 0.374 

Catacaos 75870 0.378 0.549 

SECHURA 

Bernal 6855 0.011 0.191 

Rinconada 3004 0.037 0.226 

Vice 15630 0.117 0.402 

Sechura 44590 0.080 0.418 

Bellavista 4798 0.024 0.411 

Cristo Non Valga 4300 0.242 0.269 

Fuente: Elaboración propia 

 

Media y Desviación Estándar.- Para identificar el distrito más afectado se realizó lo mismo 

primero determinar la media y la desviación estandar del Porcentaje de la Población Damnificada 

y de la Población afectada. Encontrando para una población Damnificada una media de 0.08% 

y la desviación estandar de 0.11% y para la población afectada la media fue de 0.402% y la 

desviación estandar de 0.19%, seleccionando los distritos que se encuentren con los valores 

superiores de 0.19% y 0.59% respectivamente para cada población. De los cuales el distrito de 

Catacaos fue el más afectado 

Y para la zona del Bajo Piura con un total de 259,581 habitantes presentó un 15.92% de 

población Damnificada y un 46.62% de población afectada, siendo esta zona la más afectada. 

 
 
 
 
 
 

Gráfica  9. ZONAS DE PIURA AFECTADAS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tal como se demuestra en la gráfica 9. La zona de Piura más afectada fue la Zona del Bajo Piura, 

fundamentalmente por dos razones principales; la primera por las altas precipitaciones que se 

dieron en diversos días a lo largo de los meses que duró el evento, muy propio de la forma de 

manifesarse del Fenómeno el Niño, y la segunda por las inundaciones generadas por el Río 

Piura; ya que el Rio Piura al formarse en las alturas de la cordillera occidental la cuenta al llegar 

a su parte más baja; en el Bajo Piura, arrastre diversos sedimentos que ocasionan la elevación 

del río haciendo que este supere su capacidad generando desbordes; como se observa en el 

Plano 4. El Bajo Piura es atravesado por el Río Piura de Nor-Este a Sur- Oeste, en donde con 

una ligera conexión desemboca al mar.  

A su vez todos los casos de Distritos se estudiaron y como consecuencia se obtuvo que el distrito 

más afectado del Bajo Piura el cuál esta investigación se centra para el análisis de 

vulnerabildiades, es el Distrito de Catacaos, por haber obtenido el mayor porcentaje de personas 

afectadas y damnificadas respecto a los demás casos estudiados. 

 

 

Plano  4. ZONA DE PIURA MAS AFECTADA EN EL FEN 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

CATACAOS 
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4.6. ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO 

Es preciso señalar que el desastre es una materialización del riesgo a gran escala que supera la 

capacidad de responder y recuperarse, requiriendo ayuda externa. En ese sentido no todo riesgo 

que se ocasiona es un Riesgo de Desastre, entendiendo por riesgo como una correlación entre 

una amenaza (en este caso el FEN Costero) y unos componentes de vulnerabilidad en un 

territorio (Distrito de Catacaos). Hay casos en que el riesgo no compromete con la estabilidad de 

una sociedad, es aquí en donde se hizo énfasis en el tercer objetivo; hacer un estudio, que si 

bien claramente no se pueden impedir la ocurrencia de peligros o amenazas, bajo este enfoque 

es factible comprender que para reducir el grado de riesgo a niveles de daños aceptables no hay 

otra alternativa que disminuir la vulnerabilidad de los elementos expuesto (sociedades 

afectadas), generando sociedades resilientes frente a cualquier peligro que se presente. 

 

DIAGNÓSTICO: 

El Distrito de Catacaos presenta un paisaje plano, caracterizado por la presencia del Rio Piura 

en todo su entorno urbano, que lo divide de Este a Oste. (Tal como se aprecia en el Gráfico 9.) 

El río de varios pies de ancho, presenta diques que fueron construidos en 1984 posterior al 

evento del Meganiño de 1982/1983. El caudal del Rio tiene en su fondo arena y en todo el largo 

de sus laterales zonas de vegetación.  

Las inundaciones fueron un asombro total, dado que las agencias meteorológicas no pudieron 

predecir el evento. La Temperatura empezó a aumentar a finales de diciembre 2016, empezando 

las lluvias para el mes de enero, es así que recién el gobierno tomó acciones cuando las 

temperaturas marinas alcanzaron un pico de 6.6°C por encima de lo normal, dándose cuenta 

recién que estaban frente a la presencia de características de un Fenómeno El Niño.  

En Piura las lluvias intensas se dieron entre los meses febrero y marzo, pero las inundaciones 

que marcaron un alto registro fueron el 26 y 27 de marzo, producto de las lluvias de gran 

intensidad y el aumento del caudal del río por encima de sus diques generaron el desborde del 

Río en diferentes puntos de su extensión. Así mismo el 29 de marzo fue declarado en emergencia 

de nivel 5° la Región de Piura (Nivel más alto de emergencias). 

Es preciso señalar que el evento ocurrido en el 2017 fue calificado como evento grande al igual 

que los eventos anteriores de 1982/1983 y 1997/1998, por los daños ocurridos, y no por las 

características fenomenológicas, ya que de acuerdo a la existencia de evidencias las 

precipitaciones del 2017 no fueron nada comparables a los eventos anteriores, siendo estas de 

características más leves. Sin embargo, esto conlleva a especular que los grandes impactos 

fueron influidos por las acciones humanas, es por ello que para comprender y poder reducir el 

riesgo de desastre en necesario conocer, comprender e identificar sus diferentes 

vulnerabilidades.  
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Plano  5. DISTRITO DE CATACAOS  

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestran una serie de fotografías que pertenecen al desborde del Río Piura 

en el Distrito de Catacaos, las primeras imágenes muestran fotos aéreas como vista general 

desde el rio y las imágenes siguientes fotos dentro del distrito de Catacaos, donde se aprecia 

que en su totalidad fue inundado.  

Figura 7. FOTOGRAFÍA DE LOS CENTROS POBLADOS DE CATACAOS 
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Figura 8. FOTOGRAFÍA AÉREA DEL DISTIRTO DE CATACAOS 

 

Figura 9. FOTOGRAFÍA AÉREA DEL DISTIRTO DE CATACAOS 

 

Figura 10. FOTOGRAFÍA AÉREA DEL DISTIRTO DE CATACAOS 

 



pág. 56 
 

Figura 11. FOTOGRAFÍA DE LOS CENTROS POBLADOS DE CATACAOS 

 

Figura 12. FOTOGRAFÍA DE LOS CENTROS POBLADOS DE CATACAOS 

 

Figura 13. FOTOGRAFÍA DE LOS CENTROS POBLADOS DE CATACAOS 

 

Figura 14. FOTOGRAFÍA DE LOS CENTROS POBLADOS DE CATACAOS 
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Figura 15. FOTOGRAFÍA DE LOS CENTROS POBLADOS DE CATACAOS 

 

Figura 16. FOTOGRAFÍA DE LOS CENTROS POBLADOS DE CATACAOS 

 

Figura 17. FOTOGRAFÍA DE LOS CENTROS POBLADOS DE CATACAOS 

 

Figura 18. FOTOGRAFÍA DE LOS CENTROS POBLADOS DE CATACAOS 
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4.7. ESTRATIFICACIÓN DEL PELIGRO SELECCIONADO 

En consecuencia, el peligro generado en la zona de estudio fue por inundación, como resultado 

de la interacción de varios factores como geomorfológicos, fisiográficos y de cobertura vegetal, 

relacionados entre sí que a continuación se procederán a analizar: 

 

Gráfica  10. PARÁMETROS DE PELIGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: EVAR - Piura 

 
- Parámetro Condicionante: 

o Parámetro de Eventos Históricos:  

Fue importante analizar los eventos históricos ya que permitieron estudiar cómo se ha venido 

desarrollando esta amenaza a lo largo de los años, asimismo como a afectado la zona de estudio 

los anteriores eventos. Para este parámetro se ha considerado los eventos de Fenómeno el Niño 

de categoría “Extraordinario” o también conocido como los “Meganiños”. 

En el siguiente gráfico se han considerado los últimos 6 eventos que han ocurrido; el FEN del 

año 1858, el FEN del año 1891, el FEN Costero de 1925, el FEN de 1983, el FEN del año 1997 

y el FEN Costero del año 2017. Para efectos de este estudio se analizarán los últimos tres 

eventos producidos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Es precioso acotar que antes del Fenómeno del 1983, los eventos de carácter FEN (Global) 

ocurrían en un promedio de 40 a 50 años y los eventos de FEN Costero ocurrían uno cada 100 

OCURREN. EVENTOS 

GEOMORFOLÓGICOS 

 

COBER. VEGETAL 
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DESENCADENANTES 
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años, sin embargo a partir de la década de los 80, los eventos están en un ratio de cada 15 a 20 

años incluido un FEN Costero de Categoría Extraordinaria, a esta recurrencia de eventos y de 

escala de gran magnitud se le atribuye al calentamiento de las aguas del pacífico producto del 

Cambio Climático que se viene generando. 

 

- Región Piura: Impacto del FEN 1982/1983: 

El Fenómeno el Niño de 1982-83 se manifestó en diciembre de 1982 hasta junio de 1983 fue de 

categoría extraordinario produciendo grandes pérdidas catastróficas para el Perú azotando todo 

el norte del litoral costero. 

En la ciudad de Piura en la parte baja de la cuenca del Río Piura, antes de la presencia del FEN 

la precipitación media anual era de 47mm, sin embargo, estos valores se vieron alterados con la 

presencia del FEN que alcanzaron valores de 2273mm. Asimismo el caudal registrado en el Río 

Piura fue de 3200m3/s, por encima de la capacidad del Río generando como consecuencia el 

desborde parcial e inundación de los centros poblados y de los terrenos agrícolas. 

Esta falla de diques fue producida por la socavación del pie del talud y por socavación del fondo 

del río, esto produjo el ensanchamiento del cauce aumento su capacidad hidráulica y haciendo 

el pase del caudal máximo, modificando su topografía. Posteriormente los trabajos de 

reconstrucción para el mejoramiento de las defensas ribereñas albergaron diques como medidas 

de protección mediante un sistema de enrocado de protección de pie y espigones. 

 

- Región Piura: Impacto del FEN 1997/1998: 

El Fenómeno El Niño de 1997-98 hizo su aparición en diciembre de 1997 hasta abril de 1998. 

Aquí la precipitación anual antes de la presencia del FEN era de 48mm, sin embargo, con el FEN 

del 1997 se registró una precipitación anual de 1850mm. En la fecha de marzo de 1998 tuvo su 

punto máximo del pase del caudal en el río Piura registrando 4424m3/s, sobrepasando de 

manera significativa las defensas ribereñas como medidas de protección para evitar el desborde 

del Río y las inundaciones en la zona del Bajo Piura.  

Este evento generó mayores pérdidas que el anterior FEN, a pesar de haber sido de menor 

duración, fue más intenso, pues no sólo ocasionó el desborde sino también a su paso se llevó 3 

puentes de la ciudad. 

Luego de la ocurrencia del FEN de 1998, se volvió a buscar otra solución a la problemática de 

las inundaciones, con el proyecto que se llevó a cabo en el 2001 como parte de la reconstrucción 

denominado “Estudio Definitivo para la Reconstrucción y Rehabilitación del Sistema de Defensas 

Contra Inundaciones en el Bajo Piura”, cuyo objetivo general era el mejoramiento de la capacidad 

hidráulica del río aguas abajo de la ciudad de Piura mediante un sistema de diques existentes 

en el Bajo Piura. 
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- Región Piura: Impacto del FEN Costero 2017: 

Para diciembre del 2014 el calentamiento progresivo del mar indicaba ciertamente la ocurrencia 

de otro FEN de categoría Extraordinario o Meganiño, tomándose todas las respectivas 

prevenciones con el fin de mitigar daños mayores, sin embargo, para inicios de 2016 no se 

generó ningún tipo de amenaza, dejando de lado todos los planes de prevención. No obstante, 

el calentamiento del Mar se dio fines del año 2016 de manera progresiva, produciendo altas 

precipitaciones y hasta enero del 2017 de acuerdo a los datos meteorológicos pudieron predecir 

que estaban frente a un FEN Costero de categoría Moderada.  

El evento empezó en Diciembre del 2017 y finalizó en mayo del 2017, de acuerdo a la evidencia 

de datos, es preciso resaltar que alcanzó una precipitación anual promedio de 2000mm por 

encima del evento de 1998 pero por debajo del evento de 1983, de igual forma para el caudal 

del río alcanzó un valor de 3468m3/s mucho menor al evento anterior pero superior al FEN de 

1983, pese a ello este evento climático extremo se puede considerar como el Fenómeno el Niño 

más intenso de los últimos 100 años en el Perú (ENFEN,2017) y el que más daños en pérdidas 

humanas y monetarias ha causado en la Región. 

Cabe resaltar que pese a los trabajos de prevención que se realizaron debido a la aparente 

presencia del FEN un año antes, esto no fue suficiente para mitigar las grandes pérdidas que se 

generaron, ya que otra vez la causa de las inundaciones fue por el desborde del Río Piura. 

Por tanto, para efecto de poder estratificar el peligro se consideraron las siguientes ocurrencias 

de eventos en un periodo de años determinado, obteniendo así que en los últimos 35 años han 

ocurrido un total de 3 evento de magnitud Extraordinaria, cuando anteriormente cada 35 o 50 

años ocurría un evento de esta magnitud. 

 

Tabla N.º 34. NIVEL DE PARAMETRO DE OCURRENCIA DE EVENTO 

VARIABLES 

NIVEL DE VULNERABILIDAD 

PB PM PA PMA 

<25% 26 A 50% 51 a 75% 76 a 100% 

PARÁMETRO 

POR 

OCURRENCIA 

DE EVENTO 

1 evento cada 

100 años 

1 evento cada 75 

años 

2 evento cada 

50 años 

2 o más eventos 

cada 35 años 

Fuente: Elaboración propia 
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o Parámetro Geomorfológico:  

 

Para el análisis del parámetro Geomorfológico se mide de 1 a 4 niveles, siendo el nivel 4 el de 

un peligro muy alto, de acuerdo a los tipos de características de suelos, luego de identificar que 

el peligro fue por inundación como causa de desborde del río y para efectos de determinar su 

valoración esta debe tener las mejores condiciones para la respuesta de concentración de aguas, 

ya que generan formaciones por pisos de valle, llanuras planas, fondos de valle altiplano, 

montañosos y aluviales con diferentes patrones hidrográficos del distrito. Por consiguiente, la 

forma del Distrito permitió evaluar cuantitativamente por que fue tan afectado. 

De acuerdo a informes y trabajos previos respecto al Estudio de Mecánicas de Suelos y Mapa 

de Peligros del Distrito de Catacaos, se conoce que la forma del terreno es una llanura, pues 

presenta características de terreno llano y poca pendiente. 

Por tanto, su geomorfología de gran llanura está ubicada a 10 metros por encima del nivel base 

del rio Piura, además su nivel freático es relativamente alto (con un promedio de 2m), en casi 

toda la extensión de la zona urbana por causa de la presencia de abundante agua para el uso 

de la agricultura (cultivos de arroz)11. En consecuencia, gran área de su zona urbana está 

expuesta a ser inundada por el Rio Piura cada vez que se presenta un Fenómeno de gran 

magnitud. 

Por consiguiente, habiendo conocido que el Distrito de Catacaos presenta una geomorfología de 

gran llanura expone a su zona urbana a un gran riesgo, se califica dentro de un nivel 4 que es 

un peligro muy alto que aborda características de; fondos de valle, llanuras, terrazas, zonas de 

deposición y sedimentación. 

 

Tabla N.º 35. NIVEL DE PARAMETRO GEOMORFOLOGIA 

VARIABLES 
NIVEL DE PELIGRO 

PB PM PA PMA 

<25% 26 A 50% 51 a 75% 76 a 100% 

PARÁMETRO 
GEOMORFOLOGÍA 

Ladera de 
montaña, 

Ladera colinosa 

Ladera colinosa 
baja. 

Ladera de 
meseta, ladera 

de montana 
baja, planicie. 

Fondos de 
valle, llanuras, 

Terrazas, zonas 
de deposición y 
sedimentación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
11 Estudio mapa de peligros, plan de usos del suelo ante desastres y medidas de mitigación de la ciudad de catacaos, 

instituto nacional de defensa civil - programa ciudades sostenibles - proyecto pnud per/02/051 ciudades sostenibles / 
municipalidad distrital de catacaos. 20-29pag. 
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o Parámetro de Pendiente:  

Para el parámetro de pendiente la valoración de los atributos se ha realizado de acuerdo a la 

relación que existe en la inclinación de la zona de estudio, ya que a mayor inclinación mayor será 

el escurrimiento del agua acumulada por las precipitación y/o inundaciones por desbordes, pero 

a menor inclinación de terreno, el escurrimiento va a ser mucho menor con tendencia a una 

mayor acumulación del agua y mayor probabilidad de ocurrencia del fenómeno, es así que bajo 

este criterio se designaron los valores para poder medir el peligro por pendiente. 

La zona de estudio del Distrito de acuerdo a la identificación de su geomorfología está asentada 

dentro de un terreno llano y con pendiente muy suave12. Es preciso señalar que se elaboró un 

modelo de elevación digital (DEM), utilizando las herramientas de la imagen satelital del satélite 

LandSat 8 y del programa ArcGis; con esto se pudo elaborar el modelo de toda la región de Piura 

para contrastar información, como resultado se obtuvieron las pendientes de toda Región, tal 

como se muestra en la gráfica N° 36 Pendiente de la Región Piura.  

En el gráfico se muestra una línea segmentada que define el distrito de Catacaos, el cual se 

puede observar que su pendiente oscila entre los valores de 0% a 3%, siendo de peligro muy 

alto cuando ocurre la presencia de eventos que causan inundaciones de tipo fluvial y de tipo 

pluvial. 

Para efectos de medir el nivel, se consideró las pendientes de 0% a 3% se un peligro muy alto, 

de 4% a 10% de peligro Alto, de 10% a 24% de peligro medio y una pendiente fuertemente 

inclinada de un 25% a más. Para el caso de estudio la zona posee una pendiente ligeramente 

inclinada por tanto se clasifica en un peligro muy alto. 

 

Tabla N.º 36. NIVEL DE PARAMETRO DE PENDIENTE 

VARIABLES 

NIVEL DE PELIGRO 

PB PM PA PMA 

<25% 26 A 50% 51 a 75% 76 a 100% 

PARÁMETRO 

POR PENDIENTE 

Fuertemente 

inclinada 

25% - más 

Empinada 

10% al 24% 

Moderadamente 

inclinada 4% al 

10% 

Ligeramente 

inclinada 0% a 

3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
12 Riesgos Geológicos en la Región Piura” (Vilchez, et al. 2013), 



Figura 19. PENDIENTE DE LA REGIÓN PIURA 

Fuente: Elaboración propia 

CATACAOS 

PENDIENTE 



o Parámetro de Cobertura Vegetal:  

El parámetro de Cobertura Vegetal es un factor que condicionará la filtración y la escorrentía de 

acuerdo a la cobertura de suelo que pueda presentar. Es claro señalar que, así como existen 

variables que aportan al factor desencadenante también existen variables que disminuyen la 

capacidad de desestabilización de estos suelos, y que generan por tanto protección frente a la 

ocurrencia de inundaciones. 

Para efectos de medir este parámetro se consideró un peligro bajo; a la formación/agrupación 

de cobertura hasta llegar a una cobertura totalmente desnuda, donde convierte a la zona con 

una mayor probabilidad de infiltración, erosión, que alteran el suelo13.  

Por tanto, tal como muestra las figuras 19 y 20 se analizaron la clasificación del suelo y el tipo 

de cobertura, para poder entender la composición de estas mismas. Obteniendo resultados que 

se presentan a continuación: 

Figura 20. CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE CATACAOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
13 Estudio mapa de peligros, plan de usos del suelo ante desastres y medidas de mitigación de la ciudad de catacaos, 

instituto nacional de defensa civil - programa ciudades sostenibles - proyecto pnud per/02/051 ciudades sostenibles / 
municipalidad distrital de catacaos. 
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Figura 21. TIPO DE COBERTURA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para la figura 24, de acuerdo a la clasificación de suelo, el mayor porcentaje lo ocupada el bosque 

natural con un 82.3% frente a una zona de riesgo que representa un 6.1% y para la figura 25 de 

tipo de cobertura el mayor porcentaje es representado por el tipo Pecuario extensivo - bosque 

natural con un 82% frente a una vegetación arbustiva y/o herbácea que representa un 6.4% del 

área total del distrito.  

Pero para efecto de concentración del área urbana se estudiaron la zona que lo bordea, como 

es el caso y se puede observar en la figura 25 la zona urbana (identifica con color rojo) es 

bordeada por una gran área de agricultura extensiva, convirtiendo esa zona en húmeda además 

de como ya se mencionó estar a 2m de la capa freática. 

En consecuencia, el nivel de peligro para la cobertura vegetal se encuentra dentro de la categoría 

de muy alto, dado que, al analizar el área urbana, toda es bordeada por una agricultura intensiva 

lo que intensifica el peligro cuándo se presenta un evento de gran magnitud. 
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Tabla N.º 37. NIVEL DE PARAMETRO POR COBERTURA VEGETAL 

VARIABLES 
NIVEL DE PELIGRO 

PB PM PA PMA 

<25% 26 A 50% 51 a 75% 76 a 100% 

PARAMETRO 
POR 
COBERTURA 
VEGETAL 

Bosque 

húmedo, 

Altimontano, 

Bosque Humedo 

Basimontano, 

herbazal, 

matorral 

Bosque Humedo 

Altimontano, 

Bosque 

Humedo 

Basimontano, 

Herbazal, 

Matorral 

Humedo, Pajonal 

Humedo, Tolar 

Humedo. 

Bosque Húmedo 

de montañas y 

colinas bajas, 

Bosque Pluvial 

de montaña y 

valle, Matorral 

Pluvial, Pastizal 

Humedo, 

vegetación 

ribereña. 

Vegetación, 

Bosque 

Humedo, 

Matorral 

Semiarido, 

Puyal Humedo, 

Vegetacion 

Crioturbada. 

Fuente: Elaboración propia 
 

- Parámetro Desencadenantes: 

 

o Parámetro de Precipitación máxima:  

El parámetro de precipitación permitió obtener la cantidad de precipitación máxima que se ha 

acumulado en los eventos anteriores, para poder establecer valores máximos y mínimos frente 

a la presencia de estos eventos.  

Tal como indica en la tabla 38, el evento ocurrido en 1982/83 se presentó con una precipitación 

máxima de 2273mm con un aumento de caudal de 3200m3/s, sin embargo el evento de 1997/98 

alcanzó unos valores en precipitación de 1850mm y un caudal de 4424m3/s y para el FEN 

Costero del 2017, presentó un caudal de 2000mm y un caudal de 3468m3/s, por tanto los valores 

mayores de precipitación máxima que causan el incremento del caudal del Rio Piura que hacen 

que este se desborde, podemos concluir que oscilan entre los 1800mm y los 2300mm. 

Tabla N.º 38. PRECIPITACIONES Y CAUDALES EN AÑOS NORMALES Y DE EVENTO 

Años 1982/83 
FEN 

1992 1997/98 
FEN 

2009 2017 
FEN Costero 

Precipitación 
máxima 

2273mm 47mm 1850mm 50mm 2000mm 

Caudal de 
Río 

3200m3/s 346m3/s 4424m3/s 359m3/s 3468m3/s 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Como resultado luego de analizar las precipitaciones máximas que se dieron y para efecto de 

medir en qué nivel se encuentra se estableció que; si es una precipitación que sus valores oscilan 

entre los 40mm a 400mm produciría un peligro bajo, esto de acuerdo a la tabla 38 en donde 

tomando como ejemplo los años 1992 y 2009, años que no ocurrió un fenómeno sus valores 

varían entre 45 a 50mm por tanto no causan ningún problema, para un peligro medio los valores 
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oscilan entre 400mm a 900mm, para un peligro alto la amenaza debería haber presentado 

características de 900mm a 1500mm y para un peligro de nivel muy alto los valores fluctúan entre 

1500mm a más, para efectos de analizar el FEN 2017 se encuentra en el nivel muy alto haber 

tenido una precipitación registrada de 2000mm.  

Tabla N.º 39. NIVEL DE PARAMETRO DE PRECIPITACIÓN MAXIMA 

VARIABLES 

NIVEL DE PELIGRO 

PB PM PA PMA 

<25% 26 A 50% 51 a 75% 76 a 100% 

PRECIPITACIÓN 
MÁXIMA 

Pmin. A P.Max 
40mm a 400mm 

Pmin. A P.Max 
400mm a 
900mm 

Pmin. A P.Max 
900mm a 
1500mm 

Pmin. A P.Max 
1500mm a más 

Fuente: Elaboración propia 

 
En síntesis, para fines de Estimación del Riesgo, las zonas de peligro pueden estratificarse en 

cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto, cuyas características teniendo en cuenta el tipo de 

peligro en estudio se analizaron parámetros a ser condicionantes; tales como el parámetro por 

ocurrencia de eventos, geomorfología, pendiente y cobertura vegetal y en los parámetros 

desencadenantes, se tomó la precipitación máxima. Obteniendo como resultado que todos los 

factores analizados estuvieron afectados en un nivel de peligro muy alto. 

Tabla N.º 40. ESTRATIFICACIÒN DE PELIGRO 

NIVEL DE 
PELIGRO 

PELIGRO 

BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 

<25% 26 A 50% 51 a 75% 76 a 100% 

PARÁMETRO POR 
OCURRENCIA DE 
EVENTO 

1 evento cada 
100 años 

1 evento cada 
75 años 

2 evento cada 
50 años 

2 o más 
eventos cada 
35 años. 

PARÁMETRO 
GEOMORFOLOGÍA 

Ladera de 
montaña, Ladera 
colinosa 

Ladera 
colinosa 
baja. 

Ladera de 
meseta, ladera 

de montaña 
baja, planicie. 

Fondos de 
valle, llanuras, 
Terrazas, 
zonas 
de deposición y 
sedimentación 

PARÁMETRO POR 
PENDIENTE 

Fuertemente 
inclinada 

25% - más 

Empinada 
10% al 24% 

Moderadamente 
inclinada 4% al 
10% 

Ligeramente 
inclinada 0% a 
3% 

PARÁMETRO POR 
COBERTURA 
VEGETAL 

Bosque húmedo, 
Altimontaño, 
Bosque Húmedo 
Basimontaño, 
herbazal, 
matorral 

Bosque 
Húmedo 
Altimontaño, 
Bosque 
Humedo 
Basimontaño, 
Herbazal, 
Matorral 
Húmedo, 
Pajonal 
Húmedo, Tolar 
Húmedo. 

Bosque 
Húmedo de 
montañas y 
colinas bajas, 
Bosque Pluvial 
de montaña y 
valle, Matorral 
Pluvial, Palmar 
Pluvial, Pastizal 
Humedo, 
vegetacion 
riberena. 

Vegetación, 
Bosque 
Húmedo 
, Matorral 
Semiarido, 
Puyal Húmedo, 
Vegetación 
Crio turbada. 

PRECIPITACIÓN 
MÁXIMA 

Pmin. A P.Max 
40mm a 400mm 

Pmin. A P.Max 
400mm a 
900mm 

Pmin. A P.Max 
900mm a 
1500mm 

Pmin. A P.Max 
1500mm a más 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se mostraron unos gráficos resumen de la población afectada de Catacaos 

respecto al total de población en el Perú, de acuerdo a sus divisiones Regionales, Provinciales y 

Distritales.  

Gráfica  11.  POBLACIÓN TOTAL VS. POBLACIÓN AFECTADA 

 

 

 

 

CASO DE ESTUDIO CATACAOS: 

El Distrito de Catacaos a pesar de formar parte de la zona del Bajo Piura, pertenece a la Provincia 

de Piura juntos con los distritos de Castilla, Las Lomas, Tambo Grande, Piura, Veintiséis de 

Octubre, La Arena, Cura Mori, La Unión y el Tallán. Está ubicado en el Valle del Rio Piura con 

una altitud de 23 m.s.n.m. 

Población  
Total: 

 
773,200 Hab 

Población  
Total: 

 
75,870 Hab 

Población  
Afectada: 
 
252,32.65 Hab 
67.35% Población 
Total 

Población  
Afectada  
 
70,371 Hab 
92.75% Población 
Total 

Población  
Total: 

 
1,858,617 Hab 

Población  
Afectada  
 
464,974 Hab 
25.02% Población 
Total 

Fuente: Elaboración propia 

 

DEPARTAMENTO 
PIURA 

PROVINCIA 
PIURA 

DISTRITO 
CATACAOS 
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Catacaos es uno de los distritos más tradicionales y representativos de la provincia y 

departamento de Piura conocido nacional e internacionalmente por la destreza de sus hombres 

y mujeres para la música, pintura, artesanía y gastronomía como “La Capital Artesanal”, es 

poseedor de un pasado histórico de lucha y reafirmación de su identidad e independencia, posee 

una cultura muy tradicional, actualmente también es conocido como PATRIMONIO CULTURAL 

DE LA NACIÓN CON LA FILIGRANA DE PLATA Y LA FIBRA VEGETAL. 

Tabla N.º 41. CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE CATACAOS 

Centro Poblado Área Población 

Catacaos urbana 44242 

La Legua urbana 7548 

Simbila urbana 3918 

Viduque urbana 555 

La Piedra urbana 1004 

Paredones urbana 1052 

Monte Castillo urbana 3310 

La Campiria urbana 1041 

Pedregal Grande urbana 3136 

Narihuala urbana 1610 

Cumbibira urbana 975 

Pedregal Chico urbana 770 

Nuevo Pedregal (Pedregal Grande) urbana 1007 

Buenos Ares de Cumbibira Rural 274 

La Compuerta De Narihuala Rural 50 

Mocará Rural 498 

San Pablo Rural 705 

El Gredal Rural 154 

El Patio Ex Ceoperativa San Miguel Rural 50 

Mancomún Morante Rural 10 

Vega De Mera Rural 25 

Nuevo Porvenir Rural 90 

Maria Vega De La Redonda Rural 30 

Vega Del Caballo Rural 50 

El Cenizo Rural 5 

Ef Morante Rural 20 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de  INEI – Censo 2017 

El distrito de Catacaos, posee una población de 75,870 habitantes, con una superficie territorial 

de 2,565.78 km2, que por su área lo hace el distrito de mayor superficie de la provincia de Piura 

ocupando un 41.3% del total de la provincia. Está conformado por un total de veintiséis centros 

poblados, reconocido con las categorías de pueblo y anexos, los que se presentan en la tabla N° 

41. De acuerdo a su densidad poblacional posee un promedio de 29.6 hab / km 2, por debajo del 

promedio regional de 51.4 hab / km 2. Esta baja densidad se explica con la gran extensión 

territorial que posee el distrito. 
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La población de Catacaos está conformada por un 97% de sus habitantes en zona urbana y un 

3% en zona rural, lo que convierte al distrito en casi su totalidad en una población urbana. Su 

población según su grupo de edades; está comprendida con el grupo más alto por las edades de 

1 – 29 años de edad con un 54.2%, que se caracteriza por ser de una población en más de la 

mitad joven, un punto importante ya que contribuirá con el desarrollo para beneficio del distrito. 

El 2% es de las personas menores a un año. El 19.5% corresponde a la población comprendida 

entre 30 a 44 años de edad, seguida por un 17.8% de la población entre 45 a 64 años de edad 

y el restante de personas de más de 65 años por un 6.5%. Tal como se muestra en la Gráfica N° 

12.  

 

Gráfica  12. POBLACION SEGÚN AREA Y GRUPOS DE EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En general, de acuerdo a lo ya estudiado y analizado en los capítulos anteriores; en base a la 

amplitud del impacto del peligro, junto con la localización del área de influencia más afectada por 

el Fenómeno El Niño Costero en el 2017 en los centros poblados que conforman el Distrito de 

Catacaos, se procedió a hacer una identificación y análisis de las vulnerabilidades socio-

económicas, físicas y ambientales, para conocer sus puntos críticos que hicieron una de las 

zonas más vulnerables del país. 

4.8. FACTORES VINCULADOS A LA VULNERABILIDAD SOCIO-ECONOMICA 

Los elementos vinculados a la vulnerabilidad socio – económica están conformados por cinco 

factores; La Capacidad de Gobernanza y Gestión del Territorio, la actividad económica, el acceso 

al Mercado Laboral, el nivel de ingreso, y la situación de pobreza o IDH (Índice de Desarrollo 

Humano). A continuación, se han presentado los criterios utilizados y los resultados obtenidos 

de la evaluación de la vulnerabilidad socio – económica. 

Urbana: 
97% 

Rural: 
3% 

6.5%

17.8%

19.5%

54.2%

2.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

De 65 y más años

De 45 a 64 años

De 30 a 44 años

De 1 a 29  años

Menoes de 1año
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Tabla N.º 42. FACTORES DE LA VULNERABILIDAD SOCIO - ECONÓMICA 

FACTORES SOCIO – ECONÓMICOS 

1.  Capacidad de Gobernanza en Gestión de Riesgo  

2.   Actividad Económica 

3. Acceso al Mercado Laboral 

4. Nivel de Ingreso 

5. Situación de Pobreza o IDH (Índice de Desarrollo Humano) 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. Capacidad de Gobernanza en Gestión de Riesgo 

La capacidad de Gobernanza en Gestión de Riesgo, define el grado de existencia e 

implementación del componente de gestión de riesgo, que tiene que ver con el fortalecimiento y 

la capacidad institucional para hacer cumplir las funciones en las cuales está lo de prevención y 

atención de desastres, en los diferentes planes estratégicos en instituciones públicas que 

existente en los centros poblados en las escalas Distritales, Provinciales y Regionales. 

A continuación, se presentaron los 4 planes de desarrollos que concierne con el Distrito de 

Catacaos: Plan de Desarrollo Regional 2007 – 2021; Plan Concertado de Desarrollo de Catacaos 

2015, Plan de Desarrollo Urbano, Veintiséis de Octubre, Castila y Catacaos al 2032 y el Plan de 

Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres del Distrito de Catacaos 2019 – 2021. De los 

cuales analizaremos que no solo cuenten con el componente de gestión de riesgo si no también 

sus planes estén actualizados, así mismo se empezará con los planes a escala locales hasta los 

regionales. 

- PLAN CONCERTADO DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE CATACAOS 2015 

La institución Municipal Distrital de Catacaos ha formulado El plan De Desarrollo Concertado 

(PDC) con la finalidad de agrupar los esfuerzos en materia de desarrollo económico, político y 

social desde los niveles vecinales, centros poblados y distritales, para mejoras de toda la 

comunidad del Distrito.  

Así mismo, es preciso señalar que este plan ya se encuentra desactualizado por ser del año 

2015, para lo cual a este plan lo sustituye el Plan de Desarrollo Urbano Piura, Veintiséis de 

Octubre, Castilla y Catacaos al 2032. 

- PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2007-2021  

El Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007 – 2021, forma parte de los planes Regionales 

de desarrollo del Gobierno Regional de Piura. De este documento, se ha extraído el enunciado; 

que es la Visión de Futuro al Año 2021; la cual se presenta a continuación: 
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“En el año 2021 Piura es una región descentralizada, ordenada, articulada y competitiva, que 

desarrolla una plataforma productiva basada en la agroindustria y pesquería de exportación, el 

turismo y en el aprovechamiento social y ambientalmente responsable de la diversidad de sus 

recursos naturales y servicios logísticos internacionales; donde la gestión gubernamental, la 

inversión privada en formas empresariales diversas y una población que valora su identidad e 

institucionalidad, concertan e implementan la gestión estratégica del desarrollo regional 

garantizando condiciones de desarrollo humano sostenible”. (PDRC - 2007) 

Es preciso señalar que luego de un breve análisis del Plan de Desarrollo Regional Concertado 

2007 – 2021, no se encontró nada referente a planes estratégicos de prevención y/o referentes 

a la gestión de Riesgo  

- PLAN DE DESARROLLO URBANO PIURA, VEINTISÉIS DE OCTUBRE, CASTILLA Y 

CATACAOS AL 2032 

La entidad encargada de formular el primer Plan de Desarrollo Urbano que conforma los distritos 

de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos es la Municipalidad Provincial de Piura, 

convirtiéndose este en el primer plan metropolitana de Piura, este plan de gestión tiene el 

propósito de asegurar el desarrollo integral, sostenible y armónico de los distritos antes 

mencionados. El objetivo general del PDUM es: 

“Proporcionar a los Municipios Distritales de Catacaos, Castilla y Piura, del instrumento técnico 

normativo que oriente y promueva el crecimiento urbano y el desarrollo de las actividades 

humanas de manera funcional, ordenada, sistemática y sostenible, como soporte fundamental 

del crecimiento económico local y nacional, para lograr el bienestar general y la mejora de la 

calidad de vida de la población.” (PDUM – 2015). 

Es preciso señalar que por la magnitud del Plan Metropolitano y por los cambios de gobiernos, 

este plan aún no es aprobado, sigue en la etapa de levantamiento de observaciones. 

- PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL DISTRITO 

DE CATACAOS 2019 – 2021 

El Plan de Prevención y Reducción de riesgo de Desastres del distrito de Catacaos del 2019 – 

2021, surge del deseo constante de la población por la recurrencia de las constantes lluvias 

intensas atribuidas directamente al Fenómeno el Niño. Este plan cuyo objetivo es: “Evitar o 

mitigar pérdidas de vidas, bienes materiales y el deterioro del medio ambiente, que como 

consecuencia de la manifestación de los peligros naturales y/o antrópicos en cualquier ámbito 

de la Región, pueda convertirse en emergencia o desastre, atentando contra el desarrollo 

sostenible de Piura”. (PRERD – 2019). Es creado y está dentro del marco normativo del Sistema 

Nacional de Gestión de Desastres. (SINAGRED).   
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Este plan nace como respuesta a la presencia del FEN Costero en el 2017, ya que hasta antes 

de la fecha no ha existido ningún plan de gestión de prevención/post desastre, frente a un 

fenómeno natural en Catacaos. 

Tabla N.º 43. MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR VULNERABILIDAD POR 

CAPACIDAD DE GOBERNANZA EN GESTIÓN DE RIESGO. 

Instrumento que contempla la 
gestión del riesgo y previsiones 
de Desarrollo Regional, 
Provincial y Distrital 

Actualizado 
y aplica 
 

Desactualizado y 
no aplica 
 

Actualizado 
y no aplica 
 

No 
Cuenta 
 

Plan concertado de desarrollo del 
distrito de Catacaos 2015 

   X 

Plan de desarrollo regional 
concertado 2007-2021 

   X 

Plan de Desarrollo Urbano Piura, 
Veintiséis de Octubre, Castilla y 
Catacaos al 2032 

  X  

Plan de Prevención y Reducción 
de Riesgo de Desastres del 
Distrito de Catacaos 2019 – 2021 

   X 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de este marco, se plantea en la Tabla N° 35 El nivel de vulnerabilidad de la Capacidad 

de Gobernanza en Gestión de Riesgo en un nivel de Vulnerabilidad Muy Alta, porque de los 

cuadro Planes estudiados de escala Distrital, Provincial  y Regional; en general los dos primeros 

no mencionan la gestión de riesgo y el último Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de 

Catacaos a pesar de actualmente ya existir dicho Plan y abordar todos los temas referentes a la 

gestión de Riesgo, evidentemente no aplicó en su debido momento al desastre que se desarrolló 

en el Año 2017.  

Tabla N.º 44. NIVEL DE VULNERABILIDAD DE CAPACIDAD DE GOBERNANZA EN GESTIÓN 

DE RIESGO 

VARIABLES 

NIVEL DE VULNERABILIDAD 

VB VM VA VMA 

<25% 26 A 50% 51 a 75% 
76 a 

100% 

Capacidad de 

Gobernanza en 

Gestión de Riesgo 

Actualizado y 

aplica. 

Desactualizado 

y no aplica. 

Actualizado y no 

aplica. 

No 

Cuenta 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Actividad Económica 

En primer lugar, se ha analizado como está distribuida y cuál es el porcentaje de la población 

económicamente activa; el Distrito de Catacaos está formado por una población de 75,870 

habitantes. Su Población Económicamente Actica (PEA) está representada por un 50.40% 

(27,042 habitantes), y un 3.91% (2,097 habitantes) conformada por la Población Desocupada, 

estos son las personas que estás buscando trabajo activamente. Finalmente, la No Población 



pág. 74 
 

Económica Activa ocupa un 45.69% (24,517 habitantes), es decir en este grupo pertenecen las 

personas inactivas o que no buscan empleo. (Ver Cuadro N° 36). 

Tabla N.º 45. DISTRITO DE CATACAOS POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Categorías Casos % 

PEA Ocupada 27,042 50.40% 

PEA Desocupada 2,097 3.91% 

No PEA 24,517 45.69% 

Total 53,656 100.00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Censo de Población y vivienda 2017 

Luego de haber identificado su PEA Ocupada por 27,042 habitantes. La actividad económica 

más significativa es el comercio (23.8%), lo que la convierte en la actividad más importante de 

todos los centros poblados que conforman el distrito. Así mismo, seguido por apenas pocos 

puntos de diferencia con un 20.8% está la Agricultura con un papel también importante dentro 

de la actividad a lo que se dedica la población. 

En menores porcentajes, se encuentra a la población que se dedica a las actividades de 

transporte con un 11.8%, la actividad de construcción con un 11.6%, la actividad industrial con 

un 11.6% y las demás actividades restantes entre otras, que no superan el 10%. Tal como se 

muestra en la Gráfica 12. 

Gráfica  13. DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA – 
OCUPADA 

 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2017 

 

Como resultado se obtuvo que el porcentaje de la actividad que realiza la Población 

Económicamente Activa es en primer lugar comercial seguida por la actividad agrícola, que a 

pesar de ocupar el segundo lugar su porcentaje es relativamente bajo, ya que no representa 

productividad de sus recursos lo que indica que el Distrito posee una escasa productividad y 

distribución de los recursos, aprovechados por la localidad para su autoconsumo. 
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Tabla N.º 46. NIVEL DE VULNERABILIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

VARIABLES 

NIVEL DE VULNERABILIDAD 

VB VM VA VMA 

<25% 26 A 50% 51 a 75% 76 a 100% 

Actividad 
Económica 

Alta 
productividad y 
Recursos bien 
distribuidos. 

Productos para 
el comercio 

exterior o fuera 
de la localidad. 

Medianamente 
productiva y 
distribución 

regular de los 
recursos. 

Productos para 
el comercio 

interior, a nivel 
local. 

Escasamente 
productiva y 
distribución 

deficiente de los 
recursos. 

Productos para 
el autoconsumo. 

Sin 
productividad y 
nula distribución 

de recursos. 

Fuente: Elaboración propia 

3. Acceso al Mercado Laboral 

De la PEA Ocupada que son 27,042 habitantes antes de ver su acceso al mercado laboral 

analizaremos su grado de instrucción académica para ver las alternativas que tiene ese 50.40% 

de la PEA Ocupada. Tal como se muestra en la tabla N°38, de la población PEA activa un 42.62% 

posee estudios secundarios, seguida por un 23.09%, representando un nivel muy bajo en 

educación para una población en vías de desarrollo, así como la oportunidad de acceso a un 

mercado laboral. 

Tabla N.º 47. POBLACIÓN PEA – GRADO DE INSTRUCCIÓN 

PEA - Ocupada 14 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 64 
años 

65 a 
más 

Total (%) 

Sin Nivel 55 147 426 161 789 2.92% 

Inicial 5 24 21 - 50 0.18% 

Primaria 1,092 1,982 2,569 601 6,244 23.09% 

Secundaria 3,678 4,285 3,262 300 11,525 42.62% 

Sup. No Uni. Incom. 745 518 301 8 1,572 5.81% 

Sup. No Uni. Com. 1,074 1,206 676 46 3,002 11.10% 

Sup. Uni. Incom. 680 332 221 20 1,253 4.63% 

Sup. Uni. Com. 806 1,024 563 63 2,456 9.08% 

Maestría / Doct. 15 68 58 10 151 0.56% 

Total PT 8,150 9,586 8,097 1,209 27,042 100.00% 

Porcentaje (%) 30.14% 35.45% 29.94% 4.47% 100.00% 
 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2017 

En consecuencia, el Gráfico N°14, se pude ver que las categorías que más predomina es la de 

un trabajo no calificado/peón con un 29.73%, seguida por un trabajo de servicio y venta de 

comercio y mercado de un 17.84%, entendiéndose a causa del grado de instrucción que poseen 

los pobladores. 
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Gráfica  14. TIPOS DE OCUPACIÓN DE LA PEA ACTIVA 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Censo de Población y vivienda 2017 

Por tal motivo se puede inferir que de acuerdo a la estratificación de la tabla N° 47 al poseer 

menor grado de instrucción (Primaria y Secundaria), se encuentra en una de tipo Vulnerabilidad 

Alta. 

Tabla N.º 48. NIVEL DE VULENRABILIDAD DE ACCESO AL MERCADO LABORAL 

VARIABLES 
NIVEL DE VULNERABILIDAD 

VB VM VA VMA 

<25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% 

Acceso al 
Mercado Laboral 

Mayor Grado 
Instrucción 

(Master, 
Doctorado) > 
Oferta laboral  

Mayor Grado 
Instrucción 

(Universidad / 
técnico) > 

Oferta laboral 

Menor Grado 
Instrucción 
(Primaria y 

Secundaria) < 
Demanda 

Sin Grado < 
Oferta Laboral 

Fuente: Elaboración propia 

4. Nivel de Ingreso 

En este factor se analizó el nivel de ingreso familiar per cápita. Es preciso señalar que en Perú 

el ingreso promedio es de S/. 930 soles (un aprox. De $ 270 dólares americanos). En la tabla N° 

49 de Ingreso familiar per cápita se puede observar que el Distrito de Catacaos tiene un ingreso 

de S/. 588.88 soles muy por debajo del promedio donde la población apenas puede cubrir sus 

necesidades básicas, lo que lo hace altamente vulnerable. 

Tabla N.º 49. INGRESO FAMILIAR PER CÁPITA POR DISTRITO 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadístico e Informática (INEI) – 2017 

 

0.22%

5.89%

6.04%

4.37%

17.84%

7.91%

16.53%

11.10%

29.73%

0.37%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

Miembros poder ejec.y leg. direct. adm. pub y emp.

Profes. científicos e intelectuales

Profesionales Técnicos

Jefes y empleados de oficina

Trabj. de serv. y vend.del comerc. y mcdo.

Agricult. Trabaj. calific.agrop.y pesqueros

Trabaj. de la constr., edifi., prod. artesanales, electr. y…

Operadores de maq. indust., ensambladores y conduct.…

Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines

Ocupaciones militares y policiales

1047.92
968.44

588.88

310.37
398.29 379.32

540.39
394.07 461.90

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1000.00

1200.00



pág. 77 
 

En consecuencia, al nivel de ingreso per cápita del distrito se le atribuye en el nivel de 

vulnerabilidad muy alto por que sus ingresos apenas son un 63% del promedio. 

Tabla N.º 50. NIVEL DE VULNERABILIDAD DE INGRESO ECONÓMICO 

VARIABLES 
NIVEL DE VULNERABILIDAD 

VB VM VA VMA 

<25% 26 A 50% 51 a 75% 76 a 100% 

Nivel de 
Ingreso 

Alto nivel de 
ingresos 

Suficiente 
nivel de 
ingresos 

Nivel de ingresos 
que cubre 

necesidades 
básicas 

Ingresos inferiores 
para cubrir 

necesidades básicas. 

Fuente: Elaboración propia 

5. Situación de Pobreza o IDH (Índice de Desarrollo Humano) 

El Índice de Desarrollo Humano es un indicador de desarrollo humano de cada país, fue 

elaborado por el programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD), se define como el 

proceso en la que una sociedad mejora la calidad de vida de sus ciudadanos mediante un 

incremento de sus bienes para que pueda cubrir sus necesidades no sólo básicas sino también 

complementarias, este índice combina 3 indicadores básicos; disfrutar de una vid a larga y 

saludable, el acceso a la educación y un nivel de vida digno para su población. En el Perú se 

elaboró un ranking de las 194 Provincias que conforman el Territorio Peruano, de los cuales la 

provincia de Piura ocupa el puesto 40 en el ranking.  

Tabla N.º 51.  INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE LOS DISTRITOS DE PIURA 

UBIGEO Departamento Provincia Distrito Índice de Desarrollo Humano 

2007 2010 2011 2012 

200100 PIURA Piura 
 

0.39 0.46 0.47 0.49 

200101 PIURA Piura Piura                                    0.43 0.51 0.52 0.56 

200104 PIURA Piura Castilla                                 0.44 0.52 0.54 0.57 

200105 PIURA Piura Catacaos                                 0.34 0.39 0.40 0.41 

200107 PIURA Piura Cura Mori                                0.23 0.26 0.27 0.30 

200108 PIURA Piura El Tallan                                0.27 0.29 0.30 0.35 

200109 PIURA Piura La Arena                                 0.25 0.29 0.30 0.38 

200110 PIURA Piura La Union                                 0.34 0.40 0.41 0.42 

200111 PIURA Piura Las Lomas                                0.27 0.31 0.32 0.38 

200114 PIURA Piura Tambo 
Grande     

0.31 0.38 0.39 0.40 

Fuente: IINI. Censo de Población y Vivienda  – INEI Elaboración: PNDU / Unidad del Informe del 
Desarrollo Humano Perú 
 

Entonces de acuerdo a la Tabla N° 51 se puede decir que el Distrito de Catacaos tiene un IDH 

de 0.41% que ha aumentado en comparación al año 2007 que tenía un 0.34%. Para efecto de 

poder medir el nivel de IDH y determinar cuál es el nivel de vulnerabilidad, se medió el IDH del 

Distrito de Catacaos en la Tabla de Índice de Desarrollo Mundial, que describen los cuatros 

categorías donde se distribuyen los países según su nivel de desarrollo (Ver Tabla N° 52), 

ubicándose Catacaos en un IDH Bajo por ser menor al 0.55% 
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Tabla N.º 52. CATEGORIAS DE LOS INDICES DE DESARROLLO HUMANO 

Indice de Desarrollo Humano Mundial % 

DESARROLLO HUMANO MUY ALTO 0,80% y más 

DESARROLLO HUMANO ALTO 0,70% -0,799%) 

DESARROLLO HUMANO MEDIO 0,55%-0,699% 

DESARROLLO HUMANO BAJO menos de 0,55% 

Fuente: Indice de Desarrollo Humano de los países – Escuela de economía y negocios UNSM - 2014 

 

Por tanto, el Índice de Desarrollo Humano de Catacaos está en la categoría de Bajo. 

Aumentando su estado de vulnerabilidad, ubicándolo en un nivel de vulnerabilidad muy alta. 

Tabla N.º 53. NIVEL DE VULNERABILIDAD DEL IDH 

VARIABLES 
NIVEL DE VULNERABILIDAD 

VB VM VA VMA 

<25% 26 A 50% 51 a 75% 76 a 100% 

Situación de Pobreza 
o IDH (Índice de 
Desarrollo Humano) 

IDH MUY 
ALTO 

IDH ALTO IDH MEDIO IDH BAJO 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la Tabla N°54 de los resúmenes de los 5 factores que componen la 

vulnerabilidad socio – económica, a fines de poner medirlos más adelante para analizar el riesgo 

expuesto. 

Tabla N.º 54. RESUMEN DE LOS NIVELES DE VULNERABILDIAD SOCIO-ECONOMICA 

VARIABLES 
NIVEL DE VULNERABILIDAD SOIO – ECONOMICO 

VB VM VA VMA 

<25% 26 A 50% 51 a 75% 76 a 100% 

Capacidad de 
Gobernanza en 
Gestión de 
Riesgo 

Actualizado y 
aplica 

 

Desactualizado y 
no aplica 

 

Actualizado y no 
aplica 

 

No Cuenta 
 

Actividad 
Económica 

Alta productividad 
y Recursos bien 

distribuidos. 
Productos para el 

comercio exterior o 
fuera de la 
localidad. 

Medianamente 
productiva y 

distribución regular 
de los recursos. 

Productos para el 
comercio interior, a 

nivel local. 

Escasamente 
productiva y 
distribución 

deficiente de los 
recursos. 

Productos para 
el autoconsumo. 

Sin 
productividad y 

nula 
distribución de 

recursos. 

Acceso al 
Mercado 
Laboral 

Mayor Grado 
Instrucción 

(Master, 
Doctorado) > 
Oferta laboral  

Mayor Grado 
Instrucción 

(Universidad / 
técnico) > Oferta 

laboral 

Menor Grado 
Instrucción 
(Primaria y 

Secundaria) < 
Demanda 

Sin Grado < 
Oferta Laboral 

Nivel de 
Ingreso 

Alto nivel de 
ingresos 

Suficiente nivel de 
ingresos 

Nivel de ingresos 
que cubre 

necesidades 
básicas 

Ingresos 
inferiores para 

cubrir 
necesidades 

básicas. 

Situación de 
Pobreza o IDH  

IDH MUY ALTO IDH ALTO IDH MEDIO IDH BAJO 

Fuente: Elaboración propia 
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4.9. FACTORES VINCULADOS A LA VULNERABILIDAD FISICA 

Los componentes vinculados a la vulnerabilidad física están conformados cinco factores; la 

localización de viviendas con relación al Río, Material de construcción utilizado en las viviendas, 

el acceso a los servicios básicos, los colectores de mitigación y la topografía / pendientes del 

distrito. A continuación, se han presentado los criterios utilizados y los resultados obtenidos de 

la evaluación de la vulnerabilidad socio – económica. 

Tabla N.º 55. FACTORES DE VULNERABILIDAD FÍSICA 

Vulnerabilidad 

Física 

1. Localización de viviendas con relación al Río 

2. Material de Construcción utilizada en viviendas 

3. Acceso a Servicios Básicos  

4. Evacuación Pluvial 

5. Topografía / Pendiente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Antes de analizar los factores de vulnerabilidad físicas es preciso señalar que el Distrito de 

Catacaos de su 100% de área total del territorio solo el 0.3% es área de zona urbana, esto se 

pudo afirmar con la ayuda de la imagen de los satélites land Sat 8, previo análisis de los usos de 

suelos a través del programa Arc Gis, por tanto de acuerdo a la tabla N°47 el mayor porcentaje 

con un 82% es de tierras pecuarias y bosques naturales, con apenas un 6.1% que se coloca en 

el segundo uso más alto está la vegetación arbustiva. 

Tabla N.º 56. PORCENTAJE DE USO DE SUELO 

Agricultura Intensiva 1.9% 

Agricultura Temporal 0.2% 

Sin Uso 1.8% 

Pecuario Extensivo - Bosques Naturales 0.1% 

Aguas Continentales 0.1% 

Zonas Urbanas 0.3% 

Agricultura Intensiva 2.7% 

Pecuario Extensivo - Vegetacion Arbustiva y/o 
Herbaceas Naturales 

4.1% 

Pecuario Extensivo - Bosques Naturales 82.0% 

Bosque Natural 0.3% 

Vegetacion Arbustiva y/o Herbaceas Naturales 6.1% 

Espacios con Vegetacion Escasa 0.5% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, del área del terreno total solo el 0.3% es la suma del total ocupado por la zona 

urbana y por la zona urbana industrial, que a su vez esta área urbana tal como se observa en la 

Figura N° 22 se ha asentado en todo el borde de la ribera del Rio Piura como se parecía a 

continuación. 



 

 

 

 

Figura 22. USOS DE SUELO DEL DISTRITO DE CATACAOS 

Fuente: Elaboración propia 



1. Localización de viviendas con relación al Río Piura 

En este factor se ha analizado en primer lugar la relación que tienen las viviendas del distrito 

respecto al Río Piura, tal como se puede apreciar en el Plano N°6, las zonas urbanas se han 

asentado en todo el borde del Río, dicho asentamientos en su momento informales que han 

crecido sin ningún planeamiento urbano a ocasionado que se asienten en zonas vulnerables 

frente a peligros por no poder un diseño de defensas ribereñas frente a cualquier amenaza de 

origen hidrológica. 

Plano  6. ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CATACAOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se muestra la Figura N° 23 que representa el desborde del río en los tramos que 

comprende el Nor-Este y el Sur-Oeste del distrito. Así como la figura N° 24 el análisis del 

desborde del río con relación a las viviendas.



 

Desborde de Río 

Desborde de Río 

Asentamientos 

Urbanos 

Río Piura 

Figura 23. IMAGEN DE DESBORDE DE RIO PIURA EN EL DISTRITO DE CATACAOS 

Fuente: Elaboración propia 
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Punto 3: Desborde 
de Rio afectando a 
casas de 200 a 
1500mts 

Punto 2: Desborde 
de Rio afectando a 
casas de 120 a 
1200mts 

Punto 1: Desborde 
de Rio afectando a 
casas de 250 a 
590mts 

Punto 4: Desborde 
de Rio afectando a 
casas de 820 a 
1400mts 

Figura 24. ANALISIS DE DESBORDE DE RIO EN RELACIÓN A LAS VIVIENDAS INUNDADAS 

Fuente: Elaboración propia 



Lo que se ha demostrado en la figura 24 es colocar 4 puntos estratégicos para poder saber la 

medida del desborde hacia el punto de las casas desde el inicio al final, para efectos de colocar 

el impacto generado por el desborde del río, se pudo concluir que los 4 puntos tuvieron una 

relación de entre 0.2km a 1.2km colocándolos en una ubicación muy cercana, por lo que se 

concluye que la relación de las viviendas frente al desborde del río fue de un nivel muy alto. 

Tabla N.º 57. NIVEL DE VULNERABILIDAD DE LOCALIZACIÓN DE VIVIENDAS 

VARIABLES 

NIVEL DE VULNERABILIDAD 

VB VM VA VMA 

<25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% 

Localización de 

viviendas frente a 

desborde de Rio  

Muy alejada > 

5km 

Medianamente 

cerca > 1 – 4 

km 

Cercana > 1 – 

2.5 km 

Muy cercana > 

0.2-1.2 km 

Fuente: Elaboración propia 

2. Material de Construcción utilizada en viviendas 

El distrito de Catacaos cuenta con un total de 13,541 viviendas, para efectos de analizar y medir 

el nivel de vulnerabilidad de estas viviendas frente al desastre, se tomó como muestra todas las 

viviendas basados en la descripción de materiales con los datos del censo del INEI - 2017, de 

acuerdo a esto se estableció hacer un análisis del material predominante en las paredes y en el 

techo, a continuación, se presentan los resultados:  

Para las viviendas con el material predominante en paredes; con un 51.8% que es ocupado por 

el tipo de material de ladrillo y/o de cemento, seguido con un 39.5% por las paredes de quincha 

(entramado de caña recubierto con barro, esto es muy típico en las construcciones del Perú), 

este material fue uno de los primeros usado en las viviendas de Catacaos y que actualmente 

prevalece en algunas casas. 

Gráfica  15. MATERIAL PREDOMINANTE DE PAREDES EN VIVIENDAS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para las viviendas con el tipo de material predominante en los techos de acuerdo a la gráfica N° 

16 se puede observar que con un 82.5% por encima de todos los tipos de materiales que más 

se usan; son las planchas de calamina como material predominante. 

Gráfica  16. MATERIAL PREDOMINANTE DE TECHOS EN VIVIENDAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por tanto, de acuerdo a las características físicas el material más usado en Paredes y en techos 

de acuerdo a las gráficas anteriores es con un 51.8% las paredes de ladrillos y con 82.5% los 

techos de calamina. 

Tabla N.º 58. MATERIAL DE COSNTRUCCIÓN PEDOMINANTE EN PAREDES Y TECHOS  

Material Predominante % 

Material Predominante en Paredes 51.8% - Ladrillo  

Material Predominante en Techos 82.5% - Planchas de Calaminas 

Fuente: Elaboración propia 

Para efectos de poder medir esta vulnerabilidad de acuerdo a las 4 categorías establecidas, se 

concluye que los tipos de materiales predominantes en paredes y techos se encuentran en el 

nivel de vulnerabilidad alta, por contar con una estructura de concreto en paredes y un techo 

liviano como es el techo de calamina que es el material que más predomina en el distrito. 

Tabla N.º 59. NIVEL DE VULNERABILIDAD DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 

VARIABLES 
NIVEL DE VULNERABILIDAD 

VB VM VA VMA 

<25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% 

Material de 
Construcción 
utilizada en 
viviendas 

Estructura 
sismorresistente 
con adecuada 

técnica 
constructiva en 

Paredes y 
Techos. 

Estructura de 
concreto, sin 

adecuada 
técnica 

constructiva. 
En Paredes y 

Techo. 

Estructura de 
concreto, adobe, 

piedra o 
madera, en 

paredes. Techos 
livianos:madera, 
tejas, calamina. 

Estructuras 
de adobe, 

quincha, caña 
y otros de 

menos 
resistencia. 

En Paredes y 
Techos 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.3%

0.1%

0.0%

82.5%

1.3%

2.6%

0.4%

2.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

Concreto armado

Madera

Tejas

Plancha de calamina

Caña o estera con torta de barro

Estera

Paja, hojas de palmera

Otro material



pág. 86 
 

3. Acceso a Servicios Básicos 

Para este factor primero se procedió a analizar del total de las 13,541 viviendas el acceso que 

tenían a los 3 servicios básicos: la accesibilidad de contar con el servicio de agua potable, el 

servicio de alcantarillado (Desagüe) y el servicio de energía eléctrica. Así a continuación se 

muestran los resultados obtenidos de acuerdo a cada punto planteado: 

 

- Agua Potable 

El servicio de agua potable se da las 24 horas al día, la gran mayoría de las viviendas cuenta 

con agua potable, de acuerdo a la gráfica 17, el 75.9% posee este servicio básico. 

Gráfica  17. AGUA POTABLE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Servicios Higiénicos 

El servicio de desagüe de acuerdo con los resultados del Censo de Población Nacional y vivienda 

del 2017, se tiene que el 43.3% si tiene el servicio de desagüe y un 40% no cuenta con esta red 

pública. 

 

Gráfica  18. ALCANTARILLAS (DESAGÜE)  

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Energía Eléctrica 

De acuerdo a los datos la mayoría de la población cuenta con este servicio, es decir el 89% de 

las viviendas tiene electricidad. 

Gráfica  19. ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por consecuencia, se puede concluir que, de los 3 servicios básicos de las viviendas del distrito, 

el 75.9% cuenta con el servicio de agua potable y el 89% cuenta con la red de energía eléctrica, 

es decir la mayoría de la población cuenta con al menos dos de los tres servicios básicos, y para 

la red de alcantarilla apenas un 43.3% de viviendas poseen este servicio y en su gran mayoría 

el 56.7% no cuenta con el servicio. 

Gráfica  20 RESUMEN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para efectos de medir el nivel de vulnerabilidad del total de viviendas, estas cuentan con dos de 

los tres servicios básicos por tanto se ubica en una vulnerabilidad de tipo media. 
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Tabla N.º 60. NIVEL DE VULNERABILIDAD SEGÚN SU ACCESO A SERVICIOS BASICOS 

VARIABLES 

NIVEL DE VULNERABILIDAD 

VB VM VA VMA 

<25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% 

Acceso a 

Servicios Básicos 

Cuentas con los 

3 Servicios 

Básico de Agua, 

luz, Desagüe 

Cuentan con al 

menos 2 

servicios 

básicos 

Cuenta con 1 

servicio básico 

Las viviendas 

no cuentan con 

servicios 

básicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4. Drenaje Pluvial 

Como ya se mencionó anteriormente, el fenómeno de 1982/83 azotó el Perú y en el Distrito de 

Catacaos fueron afectados por altas precipitaciones, como consecuencia de esto las intensas y 

constantes lluvias produjeron grandes escorrentías y descargadas en el rio Piura, frente a un 

área de terreno de clima árido y seco sin ningún sistema de Drenaje Pluvial urbano en Catacaos, 

sólo el sistema de drenaje Agrícola, pero debido a la gran magnitud del amenaza el distrito se 

inundó por las largas horas de lluvia que sobrepasaban en un día el total  de precipitación anual 

registrado. 

Como respuesta a esto las entidades regionales y locales encargaron el proyecto de drenaje 

pluvial que consistió en evacuar las aguas pluviales fuera del contorno urbano mediante drenes 

pluviales que llevaban sus aguas a los drenes pluviales agrícolas. Posteriormente con la 

presencia de nuevo del Fenómeno El Niño o “Meganiño” todos los drenes pluviales colapsaron. 

Actualmente Catacaos no tiene un Estudio Integral de Drenaje Pluvial, ni menos un estudio 

general de Cotas y Rasantes, los drenes que existen (que fueron creados como respuesta al 

FEN 82/83), presentan problemas de: el sistema de drenaje urbano entrega las aguas al sistema 

de Drenaje Agrícola, a su vez el sistema de Drenaje Agrícola no se encuentra operativo por 

causas como la sedimentación, erosión de taludes, vegetación tupida en todos los alrededores 

de dren y la basura botada por la misma población. A esto se le suma las cuencas ciegas que se 

genera en el interior del área urbano. 

Como consecuencia a esto por la falta de un drenaje pluvial sumado a una topografía de zonas 

bajas, en la época de lluvias y más en la presencia de los FEN el distrito colapsa, fue no solo se 

enfrenta con el aumento del caudal del rio y su desborde sino también una falta de un sistema 

de drenaje pluvial. Por tanto, para efecto de medir este factor se considera que se encuentra en 

un nivel de vulnerabilidad muy alto, por no poseer un sistema de drenaje pluvial. 

 



pág. 89 
 

Tabla N.º 61. NIVEL DE VULNERABILIDAD POR COLECTORES DE MITIGACION  

VARIABLES 
NIVEL DE VULNERABILIDAD 

VB VM VA VMA 

<25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% 

Evacuación Pluvial 

Cuenta con una 

red principal y 

redes 

secundarias de 

evacuación 

pluvial 

Cuenta con una 

red principal de 

evacuación 

pluvial 

Cuenta con 

un sistema de 

drenaje por 

calles 

(averiguar 

como se llama 

ese sistema) 

No cuenta con 

un sistema de 

DRENAJE 

PLUVIAL 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Topografía  

Para entender porque cada vez que ocurre un Fenómeno El Niño el distrito de Catacaos es 

fuertemente golpeado por las inundaciones que el fenómeno causa, es preciso analizar su 

topografía, de acuerdo a la figura 25 la Región Piura presenta una topografía accidentada en la 

parte Sur-Este de menor área y en la parte Sur-Oeste una topografía más plana con unos niveles 

que fluctúan entre 0 m.n.s.m hasta los 4000 m.s.n.m. 

El distrito de Catacaos está asentando en una zona completamente plana, a pesar de mostrar 

hasta cuatro tipos de relieves de terreno en toda el área del distrito, para efectos de este estudio 

se ha enfocado la zona urbana, encontrándose esta en la parte más baja aún, entre 0 m.s.n.m a 

35 m.s.n.m, por consecuencia el distrito no sólo recibe inundaciones fluviales por el río, si no 

también recibe inundaciones pluviales por encontrarse en una zona completamente plana sin 

poder verter las aguas del distrito al rio por falta un sistema de drenaje. 

De acuerdo a los resultados del estudio, la topografía de la zona urbana se puede concluir que 

se encuentra en una zona de vulnerabilidad muy alta por su tipo de topografía plana que 

presenta. 

Tabla N.º 62. NIVEL DE VULNERABILIDAD POR TOPOGRAFÍA 

VARIABLES 

NIVEL DE VULNERABILIDAD 

VB VM VA VMA 

<25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% 

Topografía  

Zona Urbana 

entre 100 a 500 

m.s.n.m 

Zona Urbana 

entre 65 a 100 

m.s.n.m 

Zona Urbana 

entre 35 a 65 

m.s.n.m 

Zona Urbana 

entre 0 a 35 

m.s.n.m 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.  MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 



Tabla N.º 63. NIVEL DE VULNERABILIDAD FÍSICA 

VARIABLES 

NIVEL DE VULNERABILIDAD 

VB VM VA VMA 

<25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% 

Localización de 
viviendas frente a 
desborde de Rio  

Muy alejada > 
5km 

Medianamente 
cerca > 1 – 5 km 

Cercana > 0.2 – 
2 km 

Muy cercana > 
0.2-1km 

Material de 
Construcción 
utilizada en 
viviendas 

Estructura 
sismorresistente 
con adecuada 
técnica 
constructiva en 
Paredes y 
Techos. 

Estructura de 
concreto, sin 
adecuada 
técnica 
constructiva. En 
Paredes y 
Techo. 

Estructura de 
concreto, adobe, 
piedra o 
madera, en 
paredes. Y en 
techo madera, 
tejas, calamina. 

Estructuras de 
adobe, quincha, 
caña y otros de 
menos 
resistencia. En 
Paredes y Techos 

Acceso a 
Servicios Básicos 

Cuentas con los 
3 Servicios 
Básico de Agua, 
luz, Desagüe 

Cuentan con al 
menos 2 
servicios 
básicos 

Cuenta con 1 
servicio básico 

Las viviendas no 
cuentan con 
servicios básicos 

Colectores de 
Mitigación 

Cuenta con una 
red principal y 
redes 
secundarias de 
evacuación 
pluvial 

Cuenta con una 
red principal de 
evacuación 
pluvial 

Cuenta con un 
sistema de 
drenaje por 
calles (averiguar 
como se llama 
ese sistema) 

No cuenta con un 
sistema de red de 
alcantarilla 

Topografía  
Zona Urbana 
entre 100 a 500 
m.s.n.m 

Zona Urbana 
entre 65 a 100 
m.s.n.m 

Zona Urbana 
entre 35 a 65 
m.s.n.m 

Zona Urbana 
entre 0 a 35 
m.s.n.m 

Fuente: Elaboración propia 

4.10. FACTORES VINCULADOS A LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL 

Los componentes vinculados a la vulnerabilidad ambiental se ha determinado estudiar un solo 

factor; condición atmosférica / variabilidad climática. A continuación, se han presentado los 

criterios utilizados y los resultados obtenidos de la evaluación de la vulnerabilidad socio – 

económica. 

Tabla N.º 64. FACTORES DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL 

Vulnerabilidad 

Ambiental 

1. Variabilidad Climática  

Fuente: Elaboración Propia 

 

1. Variabilidad Climática 

De acuerdo a la frecuencia de los últimos eventos de El Niño, en las últimas décadas se puede 

constatar que ha habido un incremento en la ocurrencia de fenómenos extremos, aunque es 

necesario hacer un periodo de observación por más tiempo, este aumento de eventos extremos 

tal como lo indican varios estudios sugieren que está asociado a el calentamiento global que se 
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ha estado dando en el último siglo, traducido en un aumento de temperatura en el océano 

pacífico, factor principal para que ocurran estos fenómenos de origen hidrológico. 

De acuerdo a los informes del IPCC, la temperatura del planeta se ha incrementado, esto ha 

traído como consecuencia que se produzcan diferentes cambios en las últimas décadas “los 

equilibrios mundiales están comenzando a perturbarse y modificarse, proceso que suele llamarse 

como cambio climático mundial” (Barrett y Odum, 2006).  

Estos cambios que han sido producidos por la acción humana se pueden distinguir en hasta tres 

escalas; global, regional y local, teniendo consecuencias como el aumento del nivel del mar, 

derretimiento y retroceso de los glaciares y fenómenos climáticos extremos intensos, dentro de 

esto está el incremento en la frecuencia del Fenómeno el Niño (FEN). 

Tal como se muestra en la línea de tiempo en los últimos 162 años se han registrado 6 fenómenos 

de magnitud extrema que han causado grandes daños y perdidas en el país, en donde es preciso 

resaltar que los 3 eventos más recientes han ocurrido en los últimos 37 años. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla siguiente se han analizado los datos meteorológicos; de incremento de temperatura, 

precipitación anual sin Fenómeno, precipitación anual con fenómeno y el caudal máximo 

registrado del Río Piura, de los últimos 3 eventos de los años 1982/83, 1997/98 y 2017, en los 

meses ocurridos el evento. Donde se puede observar que el evento reciente del año 2017 ha 

tenido mayor incremento de temperatura respecto a los anteriores, aunque no exista suficientes 

estudios que es causado por el cambio climático si es asociado con el calentamiento de las aguas 

del pacífico. 

Tabla N.º 65. VARIABLES METEOROLÓGICAS DE LOS 3 EVENTOS MÁS RECIENTES 

Periodos de 
FEN 

Incremento T° Precipitación 
anual  

Caudal máx. 
Rio Piura 

Diciembre 82 
Junio 83 

1.5°C – 3°C 2273 mm 3200 m3/s 

Diciembre 97 
Mayo 98 

2°C – 5°C 1850 mm 4424 m3/s 

Diciembre 2016 
Mayo 2017 

2°C – 6°C 2000 mm 3468 m3/s 

Fuente: Elaboración propia 

FEN - 1858 

FEN - 1891 

FEN Costero - 
1925 

FEN - 1983 

FEN - 1997 

FEN Costero - 
2017 
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A continuación, se presenta una comparación de las condiciones climáticas normales previas al 

fenómeno y otras condiciones en el año del evento, donde se puede observar que los promedios 

fueron muy superiores de los normales. 

Tabla N.º 66. VARIABLES METEOROLÓGICAS DE LOS 3 EVENTOS MÁS RECIENTES 

Fecha Precipitación Anual Caudal máx. Rio Piura 

Año 2015 47.8mm 142 m3/s 

FEN 2017 2000mm 3468 m3/s 

Fuente: Elaboración propia con información del servicio Nacional de Meteorología e Hidrología-SENAMHI 

Esta variable se encuentra en una vulnerabilidad alta por haber presentado niveles de 

temperatura muy superiores a los promedios normales. 

Tabla N.º 67. NIVEL DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL 

VARIABLES 

NIVEL DE VULNERABILIDAD 

VB VM VA VMA 

<25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% 

Variabilidad 
Climática 

Niveles de 
condiciones 
climáticas al 
promedio 
normales 

Niveles de 
condiciones 
climáticas 
ligeramente 
superior al 
promedio normal 

Niveles de 
condiciones 
climáticas a 
superior al 
promedio norma 

Niveles de 
condiciones 
climáticas 
superiores 
estables al 
promedio normal 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.11. ESTRATIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PARA LOS TIPOS DE 

VULNERABILIDAD 

Para efecto de poder cuantificar y estratificar todas las variables de vulnerabilidades se hizo un 

cuadro resumen y se colocaron los resultados de las variables estudiadas, a fin de obtener un 

promedio total del grado de vulnerabilidad por el FEN Costero 

Tabla N.º 68. VULNERABILDIAD TOTAL 

TIPO DE 

VULNER. 
VARIABLES 

VB VM VA VMA 

Puntaje 
<25% 

26 A 

50% 

51 a 

75% 

76 a 

100% 

V. SOCIO 

ECONOMICA 

Capacidad de Gobernanza en 

Gestión de Riesgo 
    76 a 100 

Actividad Económica     51 a 75 

Acceso al Mercado Laboral     51 a 75 

Nivel de Ingreso     76 a 100 

Situación de Pobreza o IDH     76 a 100 



pág. 94 
 

V. FISICA 

Localización de viviendas frente a 

desborde de Rio 
    76 a 100 

Material de Construcción utilizada 

en viviendas 
    51 a 75 

Acceso a Servicios Básicos     26 a 50 

Colectores de Mitigación     76 a 100 

Topografía     76 a 100 

V. 

AMBIENTAL 
Condición Atmosférica     76 a 100 

Total 711 a 975 

Promedio 65 a 89 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de haber identificado el nivel para cada tipo y variable de vulnerabilidad se obtuvo un 

resultado promedio de entre 65% a 89%, estratificándose en un nivel de vulnerabilidad muy alta, 

esta estimación se hace con el fin de poder conocer el riesgo al que se estuvo expuesto durando 

la presencia del FEN Costero del año 2017. 

En conclusión, de acuerdo a los distintos factores analizados podemos concluir que la 

vulnerabilidad del distrito de Catacaos fue de un nivel muy alto tal como se indica. 

 

Tabla N.º 69. ESTRATIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD 

ESTRATO/NIVEL DESCRIPCION /CARACTERISTICAS VALOR 

VB 

(Vulnerabilidad 

Baja) 

Viviendas asentadas en terrenos seguros, con material 

noble o sismo resistente, en buen estado de conservación, 

población con un nivel de ingreso medio y alto, con 

estudios y cultura de prevención, con cobertura de los 

servicios básicos, con buen nivel de organización, 

participación total-y articulación entre las instituciones y 

organizaciones existentes. 

1 

< de 25% 

VM 

(Vulnerabilidad 

Media) 

Viviendas asentadas en suelo de calidad intermedia, con 

aceleraciones sísmicas moderadas. Inundaciones muy 

esporádicas, con bajo tirante y velocidad. Con material 

noble, en regular y buen estado de conservación, 

población con un nivel de ingreso económico medio, 

cultura de prevención en desarrollo, con cobertura parcial 

de los servicios básicos, con facilidades de acceso para 

atención de emergencia. Población organizada, con 

participación de la mayoría, medianamente relacionados e 

integración parcial entre las instituciones y organizaciones 

existentes. 

2 

De 26% a 

50% 
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VA 

(Vulnerabilidad 

Alta) 

Viviendas asentadas en zonas donde se esperan altas 

aceleraciones sísmicas por sus características 

geotécnicas, con material precario, en mal y regular estado 

de construcción, con procesos de hacinamiento y 

tugurización en marcha. Población con escasos recursos 

económicos, sin conocimientos y cultura de prevención, 

cobertura parcial de servicios básicos, accesibilidad 

limitada para atención de emergencia; así como con una 

escasa organización, mínima participación, débil relación y 

una baja integración entre las instituciones y 

organizaciones existentes. 

3 

De 51% a 

75% 

VMA 

(Vulnera Muy Alta) 

Viviendas asentadas en zonas de suelos con alta 

probabilidad de ocurrencia de licuación generalizada o 

suelos colapsables en grandes proporciones, de 

materiales precarios en mal estado de construcción, con 

procesos acelerados de hacinamiento y tugurización. 

Población de escasos recursos económicos, sin 

cultura de prevención, inexistencia de servicios básicos y 

accesibilidad limitada para atención de emergencias; así 

como una nula organización, participación y relación entre 

las instituciones y organizaciones existentes. 

4 

De 76% a 

100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.12. CÁLCULO DE LA ESTIMACIÓN DE RIESGO 

Para fines del cálculo de riesgo en este capítulo se presenta la estimación del riesgo, entendiendo 

por riesgo como una forma de medida que resulta del daño causado por un peligro, este riesgo 

se ha calculado midiendo la vulnerabilidad de la zona urbana afectada por el peligro ocurrido que 

es este caso ha sido el FEN Costero del año 2017. Una vez que se identificó el peligro (P) y de 

haber realizado el análisis de la vulnerabilidad (V), se procedió a hacer la evaluación conjunta 

para poder estimar el riesgo al que fue expuesto la población.  

Para mostrar el grado de riesgo se ha utilizado la Matriz de Estimación de Riesgos, como se 

puede observar en el Cuadro Nº 70. Luego de los resultados previamente obtenidos de los 

análisis de vulnerabilidad y ocurrencia del peligro se procedió a interrelacionarlos, se sustentó 

en técnicas de matrices y espalas ponderativas, es decir de un cuadro de doble entrada; por el 

lado vertical la estimación del peligro y por el lado horizontal la estimación de la vulnerabilidad, 

con esta intersección se concluyó con el nivel de riesgo a medida que las zonas de peligro muy 

alto se den con tipos de áreas urbanas de vulnerabilidades muy altas se determinó que la medida 

de la zona de riesgo es muy alto.  Se determinó que el Distrito de Catacaos presentó escenarios 

de Riesgo muy altos por la interacción del Fenómeno el Niño Costero y la vulnerabilidad de la 

zona afectada. 



Tabla N.º 70.  MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE RIESGO 

 
  

Vulnerabilidad Muy Alta Vulnerabilidad Alta Vulnerabilidad Media Vulnerabilidad Baja 

  Viviendas asentadas en zonas 
de suelos con alta probabilidad 
de ocurrencia de licuación 
generalizada o suelos 
colapsables en grandes 
proporciones, de 
materiales precarios en mal 
estado de construcción. 
Población de escasos recursos 
económicos, sin 
cultura de prevención, 
inexistencia de servicios básicos 
y accesibilidad limitada para 
atención de emergencias; así 
como una nula organización, 
participación y relación entre las 
instituciones y organizaciones 
existentes. 

Viviendas asentadas en zonas 
donde se esperan altas 
aceleraciones sísmicas por sus 
características geotécnicas, con 
material precario, en mal y regular 
estado de construcción, con 
procesos de hacinamiento y 
tugurización en marcha. Población 
con escasos recursos económicos, 
sin conocimientos y cultura de 
prevención, cobertura parcial de 
servicios básicos, accesibilidad 
limitada para atención de 
emergencia; así como con una 
escasa organización, mínima 
participación, débil relación y una 
baja integración entre las 
instituciones y organizaciones 
existentes. 

Viviendas asentadas en suelo de 
calidad intermedia, con 
aceleraciones sísmicas moderadas. 
Inundaciones muy esporádicas, con 
bajo tirante y velocidad. Con material 
noble, en regular y buen estado de 
conservación, población con un nivel 
de ingreso económico medio, cultura 
de prevención en desarrollo, con 
cobertura parcial de los servicios 
básicos, con facilidades de acceso 
para atención de emergencia. 
Población organizada, con 
participación de la mayoría, 
medianamente relacionados e 
integración parcial entre las 
instituciones y organizaciones 
existentes. 

Viviendas asentadas en 
terrenos seguros, con material 
noble o sismo resistente, en 
buen estado de conservación, 
población con un nivel de 
ingreso medio y alto, con 
estudios y cultura de 
prevención, con cobertura de 
los servicios básicos, con buen 
nivel de organización, 
participación total-y articulación 
entre las instituciones y 
organizaciones existentes. 

Peligro 
Muy 
Alto 

Parámetro por ocurrencia de 
evento de dos o más eventos 
cada 35 años, geomorfología; 
fondos de valle, llanuras, 
terrazas zonas de deposición y 
sedimentación, parámetro por 
pendiente; ligeramente 
inclinada 0% a 3%, cobertura 
vegetal; vegetación, bosque 
húmedo, matorral seminario, 
puyal húmedo, vegetación crio 
turbada y precipitación máxima; 
p-min a p-máx. 1500mm a más. 

RIESGO MUY ALTO RIESGO MUY ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

Peligro 
Alto 

Parámetro por ocurrencia de 
evento de dos eventos cada 50 
años, geomorfología; ladera de 
meseta, ladera de montaña 
baja, parámetro por pendiente; 
moderadamente inclinada 4% a 
10%, cobertura vegetal; bosque 
húmedo de montañas y colinas 
bajas y precipitación máxima; p-
min a p-máx. 900mm a 1500mm 

RIESGO MUY ALTO RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO 
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Peligro 
Medio 

Parámetro por ocurrencia de 
evento un evento cada 75 años, 
geomorfología; ladera colinosa 
baja, parámetro por pendiente; 
empinada 10% a 24%, 
cobertura vegetal; bosque 
húmedo altimontaño, bosque 
húmedo basimontaño y 
precipitación máxima; p-min a p-
máx. 400mm a 900mm. 

RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 

Peligro 
Bajo 

Parámetro por ocurrencia de 
evento de un evento cada 100 
años, geomorfología; ladera de 
montaña, ladera colinosa, 
parámetro por pendiente; 
fuertemente inclinada 25% a 
más, cobertura vegetal; bosque 
húmedo, altimontaño, bosque 
húmedo, basimontaño, 
herbazal, matorral, precipitación 
máxima; p-min a p-máx. 40mm 
a 400mm. 

RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

Fuente: Elaboración propia



CAPITULO V: CONCLUSIONES 

 
- Se concluye que a lo largo del tiempo en las últimas cinco décadas el evento que más 

ha ocurrido y que mas daños a generado en el País, es el evento natural de origen 

hidrológico denominado Fenómeno El Niño.  

 

- La amenaza del Fenómeno El Niño de intensidad extraordinaria ha modificado su patrón 

de presencia, de acuerdo a lo estudiado, anteriormente se presentaba en un promedio 

de 50 años, actualmente se presenta en un promedio de 15 a 20 años, a pesar de que 

es necesario una investigación más extensa se atribuye a esta alteración debido al 

cambio climático generado por acción humana. El evento de El Niño Costero del año 

2017 si bien no tuvo las mismas condiciones atmosféricas del FEN Global, por sus 

grandes impactos, fue considerado como el tercer Fenómeno el Niño más intenso en el 

Perú. 

 

- Como consecuencia del evento ocurrido en el año 2017, el FEN Costero causó grandes 

pérdidas en la Región Piura sobre todo en el distrito de Catacaos, localizado en la zona 

del Bajo Piura, afectando de manera significativa a su población, este evento permitió 

identificar el nivel de riesgo al cual se fue expuesto cuyo análisis del escenario de riesgo 

fue una parte fundamental de este estudio logrando identificar el problema, analizarlo y 

conocerlo a profundidad, identificando las distintas vulnerabilidades de los centros 

poblados, parte fundamental para poder trabajar en la resiliencia. 

 

 

5.1.1. CONSIDERACIONES A PARTIR DE RESULTADOS EXPUESTO 

Las inundaciones como consecuencia de la presencia del Fenómeno el Niño se demostraron que 

no solo fueron de origen pluvial por las lluvias extremas, sino por inundaciones fluviales que se 

generaron por el desborde del Río Piura, en los últimos tres eventos de intensidad extraordinaria, 

esto hace reflexionar que resolver el flujo del agua del rio con conexión de salida al mar para que 

no existan perturbaciones es parte fundamental para evitar las inundaciones por desborde, 

desarrollando medidas estructurales en construcción de defensas rivereñas con obras de drenaje 

que puedan permitir protegerlas de las crecidas del rio sobre todo por un eventual fenómeno del 

Niño frente a los cambio climáticos. 

 

5.1.2. VARIABLES SOCIO – ECONÓMICAS 

- Si bien el gobierno central se ha descentralizado en las regiones, sigue existiendo una 

falta de comunicación del gobierno central frente a planes de gestión de riesgo para 

evitar desastres. 
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- El bajo nivel institucional y la falta de toma de decisiones ante planes de desarrollo 

urbanos y planes de gestión de riesgo que aún siguen en evaluación, afecta de manera 

significativa al distrito, truncando su desarrollo tanto sociales como económicos y 

exponiendo a que siga siendo vulnerable frente a la presencia del Fenómeno el Niño. 

 

5.1.3. VARIABLES FISICAS  

- El Distrito de Catacaos hasta la fecha no tiene un sistema de drenaje pluvial, este es un 

factor fundamental para que el distrito en ocasiones frente al fenómeno sufra de 

inundaciones por el aumento del caudal del Rio Piura, por tanto, se debería trabajar en 

un plan de mitigación de escala distrital para poder evitar las consecuencias de 

inundación total del Distrito. 

 

5.1.4. VARIABLES AMBIENTAL  

- Ha quedado demostrado que es importante los constantes monitoreos de las estaciones 

meteorológicas a fines de poder predecir la presencia de este fenómeno para fines de 

prevención de riesgo que, si bien el FEN Global se puede predecir con una anticipación 

de 3 a 5 meses y el FEN Costero de 3 a 4 semanas, esto puede ser de mucha ayuda 

frente a los planes de prevención. 
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