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I. ANTECEDENTES 
 

1. Mediante Oficio N° 038-2016-CGPOYDSSM.M/L, del 21 de septiembre del 2016, el 
Comité de Gestión, Pro-obras y Desarrollo Social de Mocce y el Teniente Gobernador 
del Sector Mocce - Lambayeque solicitan al INDECI una evaluación de riesgo en la zona 
de Mocce.  

2. Se coordinó con la Dirección Desconcentrada de Lambayeque para programar la fecha 
de la comisión de servicio. 

3. La comisión de servicio se realizó entre el 16 al 18 de noviembre 2016, con el objetivo 
de brindar asesoría técnica para la elaboración de escenarios de riesgo para la gestión 
reactiva en el Centro Poblado de Mocce – Lambayeque.  

4. Durante esta comisión se recogió información secundaria y en campo para poder evaluar 
el peligro inminente en la zona, frente a la temporada de lluvias.  

5. Cabe señalar que el 2003, en el marco del Programa de Ciudades Sostenibles del 
INDECI, se elaboró el Mapa de Peligros de la Ciudad de Lambayeque, donde se muestra 
a la zona de Mocce como peligro muy alto. 

6. Por otro lado, el Plan de Usos de Suelo y Medidas de Mitigación ante Desastres de la 
Ciudad de Lambayeque indica que la zona de Mocce es una zona no habitable, 
caracterizado como sector crítico, por lo que desarrollan una propuesta de 
reasentamiento. 

II. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

El Centro Poblado de Mocce se localiza en el distrito, provincia y región de Lambayeque, 
encontrándose a 1.5 km hacia el norte de la ciudad de Lambayeque y se localiza en el 
área de influencia de la Zona Arqueológica de Mocce, zona que es además intangible; 
encontrándose en su ámbito vestigios culturales de importancia como huacas.  

 

Mapa 1: Provincia de Lambayeque 
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Mapa 2: Mapa de ubicación de Mocce 

El poblado yace en la margen izquierda de la Carretera Nacional Fernando Belaunde 
Terry, en dirección norte y ocupa un área estimada de 15.4 hectáreas y las coordenadas 
UTM, con datum Wgs 84 Zona 17S, presentan los siguientes vértices estimados: 

VÉRTICE NORTE ESTE 

V01 9260623  620846 

V02 9260736 620851 

V03 9260834  620781 

V04 9260919 620782 

V05 9260921 620842 

V06 9261112 620874 

V07 9261192 620998 

V08 9261231 621059 

V09 9261113 621089 

V10 9260950 621116 

V11 9260445 621150 

V12 9260458 621012 

V13 9260562 621035 

Tabla 1: Vértices del polígono de ubicación 

III. CARACTERÍSTICAS GENERALES  
 

3.1  POBLACIÓN: 
La ocupación del Centro Poblado de Mocce ha sido muy variable en el tiempo. 
Esta inició lentamente en la década de los 90´s, cuando la Empresa Nacional de 
Edificaciones – ENACE, realiza un proyecto de habilitación urbana progresivo, 
que estaba conformado por “465 lotes sobre los que se edificaron 383 núcleos 
básicos de un promedio de 20 mts²”. Congreso, Acta de Sesión Ordinaria, del 
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martes 6 de octubre de 1998, de la Comisión de Fiscalización. Sesión Ordinaria 
OCTAVA  

Posteriormente, durante el Fenómeno de El Niño de 1997-1998, la población de 
Mocce se vio severamente afectada, por lo que tuvieron que plantear un proyecto 
de reasentamiento hacia la zona denominada Nuevo Mocce, donde se re asienta 
a la población que había sido beneficiada por el proyecto de ENACE. Sin 
embrago, un grupo de población no es reasentada, por lo que comienza 
nuevamente a consolidarse la ocupación en la zona. 

Población Pob. total Fuente 

1993 93 INEI 

2007 1193 INEI 

2013 1411 SISFOH – INEI 
Tabla 2: Población en el Centro Poblado de Mocce 

 

A la fecha se estima que existe una ocupación promedio de alrededor de 580 
lotes; sin embargo, existe una nueva ocupación informal, que se encuentra en el 
ámbito de la huaca.  

Hacia el año 2003 el proceso de ocupación urbana en Mocce se encontraba 
bastante consolidado, con características similares observadas a la fecha. En 
estos últimos años, este proceso se ha consolidado, observándose nuevas 
ocupaciones informales e ilegales, como la ocupación en el ámbito de zona 
intangible.   

Tabla 3: Cambios observados en los últimos 13 años 

AÑOS CAMBIOS OBSERVADOS 

2003 Se observa configuración urbana similar a la actual. Aún no se 
presenta ocupación en las Mz. 11, 21, 28. Además, la mayoría de 
manzanas aún no presentan una ocupación consolidada y no 
existe la empresa de ladrillos en la Mz. 26. 

2004 Se observa mayor consolidación en las manzanas 15 y 16.  

2009 No se observan mayores cambios en la configuración urbana en 
relación al año 2004. 

2010 No se observan mayores cambios en la configuración urbana en 
relación al año 2009. 

2011 Se construye la fábrica de ladrillos y se producen algunas 
ocupaciones de viviendas en la Mz. 26. 

2012 Continúa lentamente la consolidación urbana, pero no se perciben 
cambios significativos. 

2013 Comienza a consolidarse la ocupación de las manzanas 12,18 y 
21 

2014 Continúa lentamente la consolidación urbana, pero no se perciben 
cambios significativos en relación al año 2013. 

2015 Se observa ocupación informal en la Mz. 20, zona intangible por 
encontrarse localizada una huaca. Se observa también la 
construcción de un muro perimetral en el terreno adyacente a las 
manzanas 17,18 y 21, que obstruye el curso del agua en el área 
destinada a la construcción del canal vía. Este hecho incrementa 
severamente la vulnerabilidad local, ya que a la fecha no se puede 
garantizar la evacuación de las aguas. 
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Fig.  1: Evolución de la ocupación urbana en Mocce 2003-2014 
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3.2 GEOLOGÍA: 
El poblado de Mocce se encuentra asentado sobre depósitos aluviales, los 
cuales se componen en su mayoría por sedimentos gruesos (cantos rodados, 
gravas, gravillas, arena con matriz areno arcillosa limosa). Estos depósitos son 
asociados a eventos de elevado transporte y periodos de intensos cambios 
climáticos. Por sus características estos depósitos aluviales se encuentran en 
todos los afluentes de los principales ríos del departamento de Lambayeque. 
(Ver mapa 3) 

 

3.3 GEOMORFOLOGÍA: 
Geomorfológicamente el área de interés pertenece a una planicie aluvial 
ligeramente inclinada, con pendientes de entre los 0 a 4 %, el cual está 
conformado por depósitos gruesos no consolidados. Por lo general se 
encuentran localizadas en los conos deyectivos de los principales ríos de 
Lambayeque.    

Las planicies constituyen uno de los sectores con mayor modificación antrópica, 
vinculada principalmente a la expansión de la superficie agrícola mediante redes 
de canales extensos. Las depresiones presentes en esta unidad geomorfológica 
son susceptibles a inundaciones por desborde de los canales y por 
precipitaciones. (Ver mapa 4) 

 
 

Fig.  2: Evolución de la ocupación urbana en Mocce 2015-2016 
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Mapa 3: Geología local 

 

 

Mapa 4: Geomorfología local 

    

MAPA GEOLÓGICO REGIONAL 

DE LAMBAYEQUE 

MAPA GEOMORFOLÓGICO REGIONAL 

DE LAMBAYEQUE 
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3.4 CLIMA: 
Los estudios realizados por el Gobierno Regional de Lambayeque (2013) para 
la determinación de la temperatura mínima y máxima promedio anual se han 
realizado mediante 13 estaciones meteorológicas del SENAMHI a una escala 
mensual. Los datos utilizados fueron tomados desde los años 1971 al 2000.  

De los resultados se ha determinado que la temperatura promedio anual 
mínima correspondiente al área de interés es de entre 18 – 18.7 °C y la 
temperatura promedio anual máxima corresponde entre 27 - 28 °C. 

El Estudio del Plan de Uso de Suelo de la Ciudad de Lambayeque (INDECI, 
2004) señala que las precipitaciones pluviales en el departamento de 
Lambayeque son escasas y esporádicas, con una precipitación promedio anual 
de 33.05 mm. Sin embrago, con la presencia del Fenómeno de El Niño estas 
condiciones se alteran y se presentan fuertes precipitaciones pluviales.  

“La Estación Meteorológica Lambayeque registró durante las lluvias 
excepcionales del año 1,983 un volumen anual de 344.4 mm., nueve veces 
mayor que lo registrado en el periodo comprendido entre los años 1,961-1,981 
que fue de 34.94 mm.. Durante el último fenómeno de El Niño 1,998 la ciudad 
de Lambayeque al igual que toda la zona norte del país, se vio afectada por la 
presencia de lluvias intensas, registrándose un volumen anual de 279.4 mm.” 
Estudio del Plan de Uso de Suelo de la Ciudad de Lambayeque (INDECI, 2004) 

 
Gráf. 1: Precipitaciones Pluviales en la Ciudad de Lambayeque 

 
 

3.5 HIDROGRAFÍA E INFRASTRUCTURA DE RIEGO 
Según la Autoridad Nacional del Agua – ANA, el Centro Poblado de Mocce se 
localiza en la Intercuenca 137771, que recibe aporte de aguas de las cuencas 
de Chancay – Lambayeque y al Río La Leche, en la cuenca de Motupe. Además, 
existe una red de drenes para la actividad agrícola que colapsan en época de 
lluvias extraordinarias como los Drenes 1420, 1421 y el Dren 1400 - 18, que 
confluyen al dren D – 1400; dren pasa por el sur de Mocce, a unos aprox. 400 
m. y hacia el este de Mocce a 700 m. de la carretera panamericana. (Ver mapa 
4). En este punto se observa un codo de alrededor de 40° de ángulo, con 
dirección suroeste, pudiendo presentarse desbordes en este punto y en dirección 
hacia el centro poblado de Mocce, ya que la pendiente es favorable en ese 
sentido.  
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En el marco de las acciones de preparación ante el FEN 2015-20161, el Gobierno 
Regional de Lambayeque, ejecuto una serie de acciones como: 

 Protección con dique enrocado en el sector Río Loco y mantenimiento de las 
quebradas Río Loco y Sencie; relleno margen derecha canal Taymi, sector 
Vichayal; mantenimiento de camino margen izquierda canal Taymi, sector 
Cachinche; empalme de drenes del canal Taymi revestido al canal Taymi 
antiguo. 

 Trabajos de protección en la margen izquierda del canal Taymi antiguo, tramo 
km 31+255 a 31+705 para defender la ciudad de Mesones Muro  

 Limpieza y des colmatación del Canal Taymi Antiguo. 

 Limpieza en las quebradas Sencie, Rio Loco y Vichayal y la instalación de 
tubería para el funcionamiento de los sifones en los canales Zetner, Piñita, Piña 
Balazo, Távara y Vílchez, que cruzan el Taymi Antiguo. 
 

 

 

Fig.  3: PEOT ejecuta trabajos de prevención por el FEN - Fuente Andina 

                                                           
1 Declaratoria de emergencia de Lambayeque en setiembre del 2015 (Decreto Supremo N° 004-

2015), por su vulnerabilidad ante las lluvias del FEN. 
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Mapa 5: Sistema de drenaje 
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3.6 CAUDALES  
En SENAMHI analiza los caudales máximos y máximos instantáneos durante los 

últimos eventos del FEN. Los resultados presentan una variabilidad de +- 15%. 

Los resultados no muestran variaciones significativas entre los eventos niño 

clasificados como débiles, moderados y fuertes; sin embargo muestra una 

diferencia significativa entre el Niño de 1982-83 y el resto de eventos (Ver Tabla 

N° 4) 

Tabla 4: Caudales máximos instantáneos en los diferentes eventos Niño 

Niños Débiles* 
Chancay - 

Lambayeque 
Jequetepeque 

1969-70 212   

1976-77 234.4 238.2 

1977-78 150.4 69.7 

1987-88 128.6 109.3 

Niños 
Moderados     

1986-87 192.5 192.4 

1994-95 107.9 132.5 

2002-03 164.1 141.3 

Niños fuertes     

1972-73 219.6   

1982-83 859.0 891 

1991-92 155.8 113 

1997-98 297.5 385.8 
FUENTE: SENMAHI 

*en Base a la clasificación de la NOAA 

 

Río Chancay - Lambayeque 

Tabla de anomalías de caudales medios mensuales durante los ENOS 

Niños debiles SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO PROMEDIO 

1969 - 70 -16.9 -28.4 42.7 134.2 38 
-

53.9 -38 -32.6 82.1 26.3 12.3 2 13.9833333 

1976 - 77 -31.3 -70.9 -70.4 -66.5 -4.7 89.4 15.7 -10.3 -8.9 8 9.5 2.1 -11.525 

1977 - 78 -14.9 -47.5 -12.6 30.2 -57.7 
-

70.2 -62.2 -44.2 11.7 -12.2 -7.4 -13.3 -25.025 

1987 - 88 34.5 -14.6 1.8 -36.1 27.3 45.1 -46.9 -17.4 -2.1 0.2 -5.7 6.7 -0.6 

Niños moderados                           

1986 - 87 -14.5 -21.7 82.3 44.3 193.6 53.1 -41.9 -53.3 -28.2 -42.5 -20.8 70.1 18.375 

1994 - 95 -55 -73.8 -5.7 37.9 -46.9 5 -35.2 -24.6 -35.1 -40.4 -35.8 -45.1 -29.5583333 

2002 - 03 -55.8 -17.1 98.1 137.7 1.1 30.3 -37.6 -11.4 -8.7 17.4 0.2 -20.5 11.1416667 

Niños fuertes                           

1972 - 73 -1.6 -25.5 -26.8 7.3 -10.2 
-

43.9 -18.7 84.6 30.6 46.2 157.2 135.8 27.9166667 

1982 - 83 6.1 99.7 55.6 233.4 170.2 -6.6 103.2 70.6 88.4 56 22.7 0.4 74.975 
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1991 - 92 -54.6 -69.8 -55.7 -41.7 -8.3 
-

67.3 -47.9 -9.6 -13.1 -4.8 -23.4 -30.5 -35.5583333 

1997 - 98 -77 -77.5 -9 113 111.7 89.4 82.3 102 94.4 17 -4.9 -12.8 35.7166667 

PROMEDIO -25.5454545 -31.5545455 9.11818182 53.9727273 37.6454545 6.4 -11.5636364 4.89090909 19.1909091 6.47272727 9.44545455 8.62727273 7.25833333 
Fuente: MINAGRI, 2010  
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El  Estudio de Máximas Avenidas en las Cuencas de la Vertiente del Pacífico - 

Cuencas De La Costa Norte, desarrollado por el MINAGRI corroboran los datos 

mostrados por el SENAMHI, demostrando, entre otras cosas, que tanto las 

cuencas del Jequetepeque y del Chancay - Lambayeque han incrementado sus 

caudales en más del 200% durante el FEN 1982-1983. En ese sentido, es de 

esperarse que la severidad de las inundaciones haya sido mayor en la zona de 

estudio.  

Tabla 5: Tabla de anomalías de caudales medios mensuales para la cuenca del Chancay– Lambayeque 
durante eventos FEN 

Niños débiles SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

1969 - 70 -16.9 -28.4 42.7 134.2 38 -53.9 -38 -32.6 82.1 26.3 12.3 2 

1976 - 77 -31.3 -70.9 -70.4 -66.5 -4.7 89.4 15.7 -10.3 -8.9 8 9.5 2.1 

1977 - 78 -14.9 -47.5 -12.6 30.2 -57.7 -70.2 -62.2 -44.2 11.7 -12.2 -7.4 -13.3 

1987 - 88 34.5 -14.6 1.8 -36.1 27.3 45.1 -46.9 -17.4 -2.1 0.2 -5.7 6.7 

Niños moderados                         

1986 - 87 -14.5 -21.7 82.3 44.3 193.6 53.1 -41.9 -53.3 -28.2 -42.5 -20.8 70.1 

1994 - 95 -55 -73.8 -5.7 37.9 -46.9 5 -35.2 -24.6 -35.1 -40.4 -35.8 -45.1 

2002 - 03 -55.8 -17.1 98.1 137.7 1.1 30.3 -37.6 -11.4 -8.7 17.4 0.2 -20.5 

Niños fuertes                         

1972 - 73 -1.6 -25.5 -26.8 7.3 -10.2 -43.9 -18.7 84.6 30.6 46.2 157.2 135.8 

1982 - 83 6.1 99.7 55.6 233.4 170.2 -6.6 103.2 70.6 88.4 56 22.7 0.4 

1991 - 92 -54.6 -69.8 -55.7 -41.7 -8.3 -67.3 -47.9 -9.6 -13.1 -4.8 -23.4 -30.5 

1997 - 98 -77 -77.5 -9 113 111.7 89.4 82.3 102 94.4 17 -4.9 -12.8 

 

 

Tabla 6: Tabla de anomalías de caudales medios mensuales para la cuenca del Jequetepeque – 
Lambayeque durante eventos FEN 

Niños débiles SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

1969 - 70 -39.6 -34.8 -34.5 -42 -22.9 -19.2 -32.4 -29.1 -29.8 -32.8 -27.3 -27.9 

1976 - 77 62.1 -76.1 -81.9 -84.6 -14 70.7 -24.7 -17.6 -20.3 -8.7 -8.6 10.7 

1977 - 78 -27.5 -59 -46.1 -42.8 -81.3 -88.9 -88.8 -72.5 -27.9 -38 -40.1 -20.7 

1987 - 88 -42.8 -41.2 -48.9 -56.6 -14.5 -28 -68.9 -44.8 -38.4 -36.6 -59.3 -72.9 

Niños moderados                         

1986 - 87 -46.7 -68.8 -34.1 -53.5 78.4 -6.3 -69.9 -70.8 -33.7 -58.3 -61.2 16.2 

1994 - 95 -20.4 -49.5 -45.6 -45.9 -70.2 -32.8 -54.7 -41.5 -51.8 -54 -45.5 -39.4 

2002 - 03 -14.6 23.3 123.6 150.3 7.3 -26.8 -48.5 -32.3 -26.4 -15.1 -32.9 -41.6 

Niños fuertes                         

1972 - 73 42.6 53.8 54.6 36.9 169.3 182.3 136 147.7 145 134.7 154 151.9 

1982 - 83 -50 85.4 51.7 174.3 171.5 -20.8 89.9 164.5 161.2 200.4 144.3 121.6 

1991 - 92 -87.6 -85.4 -82.2 -75.2 -51.9 -89.9 -78.7 -40.3 -43.6 -39.8 -72.3 -83.7 

1997 - 98 -84.5 -63.1 33.5 257.3 281.9 157.1 123.8 152.6 111.6 70.8 72.4 134.9 

Fuente: MINAGRI, 2010 

 

Río Jequetepeque - Lambayeque 
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Tabla de anomalías de caudales medios mensuales durante los ENOS 

Niños debiles SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO PROMEDIO 

1969 - 70 -39.6 -34.8 -34.5 -42 -22.9 -19.2 -32.4 -29.1 -29.8 -32.8 -27.3 -27.9 -31.025 

1976 - 77 62.1 -76.1 -81.9 -84.6 -14 70.7 -24.7 -17.6 -20.3 -8.7 -8.6 10.7 -16.0833333 

1977 - 78 -27.5 -59 -46.1 -42.8 -81.3 -88.9 -88.8 -72.5 -27.9 -38 -40.1 -20.7 -52.8 

1987 - 88 -42.8 -41.2 -48.9 -56.6 -14.5 -28 -68.9 -44.8 -38.4 -36.6 -59.3 -72.9 -46.075 

Niños moderados                           

1986 - 87 -46.7 -68.8 -34.1 -53.5 78.4 -6.3 -69.9 -70.8 -33.7 -58.3 -61.2 16.2 -34.0583333 

1994 - 95 -20.4 -49.5 -45.6 -45.9 -70.2 -32.8 -54.7 -41.5 -51.8 -54 -45.5 -39.4 -45.9416667 

2002 - 03 -14.6 23.3 123.6 150.3 7.3 -26.8 -48.5 -32.3 -26.4 -15.1 -32.9 -41.6 5.525 

Niños fuertes                           

1972 - 73 42.6 53.8 54.6 36.9 169.3 182.3 136 147.7 145 134.7 154 151.9 117.4 

1982 - 83 -50 85.4 51.7 174.3 171.5 -20.8 89.9 164.5 161.2 200.4 144.3 121.6 107.833333 

1991 - 92 -87.6 -85.4 -82.2 -75.2 -51.9 -89.9 -78.7 -40.3 -43.6 -39.8 -72.3 -83.7 -69.2166667 

1997 - 98 -84.5 -63.1 33.5 257.3 281.9 157.1 123.8 152.6 111.6 70.8 72.4 134.9 104.025 

  

IV. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL PELIGRO  

 

4.1 ANTECEDENTES DE DESASTRES  
 
FEN 
El Fenómeno del Niño es un evento de naturaleza cíclica, difícil de prever. Se caracteriza 
por un calentamiento anormal de las aguas del Océano Pacífico, afectando 
principalmente con lluvias intensas a la costa norte del Perú. El Comité ENFEN define 
el Evento El Niño en la región costera de Perú como: periodo en el cual el ICEN indique 
“condiciones cálidas” durante al menos tres (3) meses consecutivos. La magnitud de 
este evento es la mayor alcanzada o excedida en al menos tres (3) meses durante el 
evento. 

Tabla 7: Valores del ICEN para los años de interés 

Años Niño ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1983 2.52 2.34 2.56 3.17 3.84 4.02 3.63 2.64 1.73 0.93 0.53 0.07 

1993 0.04 0.30 0.72 0.99 1.15 0.95 0.74 0.47 0.43 0.33 0.20 -0.01 

1998 3.4 2.96 2.76 2.84 2.63 2.23 1.64 1.08 0.59 0.13 -0.09 -0.29 

2015 0.08 0.01 0.18 0.68 1.36 1.96 2.15 2.15 2.07 2.23 2.18 2.07 

2016 1.77 1.49 1.07 0.77 0.54 0.43 0.29 0.17 0.14 0.22 0.37 0.48 

En la tabla 4 se muestra los valores del ICEN para los años 1983, 1993, 1998, 2015 y 
2016, donde se observa que los valores más críticos se ha presentado en el año 1983; 
periodo en el que no existía ocupación en la zona.  Por otro lado, se identifica también 
entre los años 1993 y 1998; mayor severidad se alcanzó en el evento niño de 1998 
cuyas categorías se encuentran entre cálida fuerte y cálida extraordinaria. (Ver Fig.1) 

Esto demuestra que la población de Mocce, aún no ha sufrido el evento El Niño más 
crítico, pudiendo ser incluso mayor al sufrido entre los años 1982 y 1983. 
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Fig.  4: Categorías de las anomalías en las condiciones de Temperatura según el ICEN. Tomado del 

Boletín Técnico - Vol. 1 Nº 2 Febrero del 2014 
 
Durante El Niño 1997-1998 se presentaron precipitaciones intensas y producto de ello 
se produjo el desborde de ríos, canales y acequias. En este periodo fue afectado 
severamente la población de Mocce. Por ello, fue declarado como zona No habitable 
por el Comité Transitorio de Defensa Civil de la Región Nor Oriental del Marañón. Sin 
embargo, a pesar de los daños y afectación y del proceso de reasentamiento hacia el 
Nuevo Mocce un gran grupo de población ha continuado en la zona, he incluso en los 
últimos años se observa un proceso consolidación del uso de suelo urbano y 
densificación. 

 
 
 
 
DAÑOS FEN  

Tabla 8: Daños por emergencias 1982-83 y 1997-98 

DPTO 

Total 
Damnificados 

1997-1998 

Total 
Damnificados 

1982-1983 

Total de 
Damnificados 
Ambos Niños Emergencias Emergencias 

Total Nacional 653 531,104 948 1,269,240 1,800,344 

LAMBAYEQUE 55 73,759 45 130,350 204,109 

 
 
INUNDACIONES Y PRECIPITACIONES INTENSAS 
Debido a la ocurrencia del FEN se presentan peligros asociados como precipitaciones 
intensas e inundaciones, además de otros peligros. Mocce es afectado por ambos 
peligros, pero con mayor severidad por el peligro de inundación.  
 
 

V. ANÁLISIS DE LOS FACTORES CONDICIONANTES  
 

PARÁMETRO INDICADOR 
PB PM PA PMA 

1 2 3 4 

Factores condicionantes 

Geología  
Descripción 
geológica 

   

Depósitos aluviales, 
compuestos por 
sedimentos gruesos 
(cantos rodados, gravas, 
gravillas y/o arena) con 
matriz areno arcillosa 
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PARÁMETRO INDICADOR 
PB PM PA PMA 

1 2 3 4 

limosa. Estos depósitos 
son asociados a eventos 
de elevado transporte y 
periodos de intensos 
cambios climáticos.  

Topografía 
Depresiones 
topográficas 

   

Área topográficamente 
deprimida, con escaza 
posibilidad de ser 
drenada. 

Hidrografía Cuenca    

Ámbito intercuencas, que 
recibe aporte de aguas de 
las cuencas de Chancay – 
Lambayeque y al Río La 
Leche, en la cuenca de 
Motupe. 

Cobertura 
vegetal 

% de cobertura 
vegetal en el 

área en estudio 
   

Nula o muy escaza 
cobertura vegetal 

Usos del suelo 
Descripción del 
uso de suelos 

   Ocupación urbana 

Frecuencia 
Periodo de 
Retorno (T) 

  

El Fenómeno del Niño 
no presenta un patrón de 
recurrencias 
determinado; sin 
embargo, en los últimos 
50 años se ha 
presentado un niño débil 
cada 4 o 5 años y un niño 
extraordinario entre 8 y 
15 años. 

 

Pendiente Ángulo (α)    
Registran pendiente entre 
planas y ligeramente 
inclinadas (0-4%) 

Factores desencadenantes 

Precipitación 

Cantidad de 
precipitación; 
porcentaje de 

anomalía; 
descripción 

 
 

  

Durante el FEN 1983 se 
han registrado anomalías 
positivas mayores a 
1000% y 3000% con 
respecto al promedio 
anual. 

En el análisis de los factores condicionantes y desencadenante, indica que nos 
encontramos ante condiciones de peligro muy altas. 
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Mapa 6: Peligro ante Fenómenos de origen Climático 

 
 

Tabla 9: Cuantificación del peligro 

 

 

 

VI. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD  
 

Peligro Muy Alto (PMA) 3.5 ≤ V ≤ 4.0 

Peligro Alto (PA) 2.5 ≤ V < 3.5 

Peligro Medio (PM) 1.5 ≤ V < 2.5 

Peligro Bajo (PB) 1.0 ≤ V < 1.5 
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El Reglamento de la Ley N°29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres (SINAGERD), define la 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 análisis de la vulnerabilidad es de vital importancia para comprender la 
conformación del riesgo. Durante la investigación, se optó por utilizar como 
referencia para el análisis la “Guía técnica para la Estimación del Riesgo por 
Peligro Inminente”, propuesta elaborada por el INDECI. En esta guía se define 
la vulnerabilidad en función de dos factores: fragilidad y resiliencia. 
 

 
Gráf. 2: Factores de la vulnerabilidad 

 
 

6.1 FRAGILIDAD 
Se entiende por fragilidad a la predisposición de las personas, infraestructura, 
sociedad y medio ambiente a ser afectados y sufrir daños debido a una amenaza 
o peligro, como consecuencia de sus condiciones intrínsecas.  

 
Para la evaluación de la fragilidad en Mocce, se analizó los componentes físico 
- estructural y social. De la evaluación realizada se desprende, que nos 
encontramos ante una ocupación urbana caracterizada por la alta 
vulnerabilidad por fragilidad físico estructural; salvo pocas excepciones y por 
condiciones inherentes a la capacidad económica de cada familia, estas han 
podido construir viviendas que superan las condiciones consideradas como de 
fragilidad; sin embargo estos casos son escasos en la zona.2  

 
Del análisis de las encuestas se desprende que más del 90% de las viviendas 
en la zona poseen solo un nivel de edificación, siendo usados principalmente 
materiales como cemento y adobe en las paredes de la vivienda (Ver figura 6). 
Las viviendas construidas se encuentran en estado regular y malo y cerca del 
80% de los encuestados señalan que estas han sido construidas por obreros, 
albañiles y personal no calificado. 
En el mapa 7 se observa, que la mayoría de manzanas de la zona presentan 
valores de vulnerabilidad alta y media.  

                                                           
2 Para mayor detalle acerca de la propuesta metodológica del trabajo puede consultar los anexos. 
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Fig.  5: Vista de la Av. principal, calle del canal vía 

 

Por otro lado, la evaluación en campo ha permitido identificar la construcción de 
un muro perimétrico que obstruye el curso de las aguas, en el futuro canal vía, 
hacia el Dren N° 1400. Se presume que el terreno es propiedad de la Empresa 
Ladrillera que opera en la zona y que habría sido construido para evitar 
ocupación ilegal de sus tierras. Sin embargo, lo concreto es que a la fecha 
constituye en un gran factor de riesgo, pues de ocurrir severas precipitaciones, 
estas aguas serían impedidas de evacuar hacia el Dren 1400, produciéndose un 
empozamiento en dicho sector. 
 

 

Fig.  6: Cerco perimétrico obstruyendo el curso las aguas hacia el drenaje 
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Mapa 7: Vulnerabilidad por fragilidad físico - estructural 

 

6.2 RESILIENCIA: 
Respecto a la variable de resiliencia, se analizan los factores de Gobernanza, 
Preparación y Respuesta, así como algunas características de la población. De la 
evaluación realizada se desprende que la población considera como regular a 
pésima, la respuesta de las autoridades locales ante situaciones de 
emergencia; aunque si se reconoce que existen actividades que vienen siendo 
promovidas por la autoridad local para fomentar la participación.  Por otro lado, en 
relación al conocimiento del riesgo, alrededor del 80% de los encuestados reconoce 
que viven en una zona de peligro y más del 60% de la población si ha participado 
en simulacros por inundaciones. Por otro lado, más del 60% de los encuestados 
señalan que conocen las rutas de evacuación y zonas seguras ante peligro de 
inundación. Menos del 10% de los encuestados señalan que cuentan con la mochila 
de emergencia. 

Respecto a las características de la población, se ha identificado que por vivienda 
solo habita una familia y cuyos ingresos económicos oscilan entre S/1000 y menos 
de S/500 mensuales. Por otro lado, se ha identificado que menos del 10% de los 
encuestados señalan que ellos o sus familias participan de alguna agrupación social 
dentro de su localidad, dejando en evidencia que existen débiles o nulas redes de 
soporte ante emergencias.  

Tal como se observa en el mapa 8 la zona se encuentra considerada como de peligro 
alto y como muy alto solo se ha observado en la manzana 15. 
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Mapa 8: Vulnerabilidad por resiliencia ante inundaciones 

 

 

 

6.3 VULNERABILIDAD 
El mapa 9 muestra el resultado final del análisis de vulnerabilidad para el Centro 
Poblado de Mocce; este muestra un resultado homogéneo, donde toda la localidad 
de Mocce es considerada con nivel de vulnerabilidad alto. 

 

ESTRATIFICACION: 

Vulnerabilidad Muy Alta (VMA) 3.5 ≤ V ≤ 4.0 

Vulnerabilidad Alta (VA) 2.5 ≤ V < 3.5 

Vulnerabilidad Media (VM) 1.5 ≤ V < 2.5 

Vulnerabilidad Baja (VB) 1.0 ≤ V < 1.5 
Tabla 10: Estratificación de los niveles de vulnerabilidad observados 



 24 

 

Mapa 9: Vulnerabilidad ante inundaciones 
 

VII. ANÁLISIS DEL RIESGO 
 

7.1 CONCEPTO 
El riesgo de desastre es la probabilidad de que la población y sus medios de vida 
sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el 
impacto de un peligro.3 

 

7.2 DETERMINACIÓN DEL RIESGO 
El Riesgo (R) es una función del Peligro (P) y la Vulnerabilidad (V); una vez 
identificados los peligros a los que esté expuesta una población y realizado el 
análisis de la vulnerabilidad, se procede a una evaluación conjunta para la 
estimación del nivel de riesgo en el que se encuentra dicha población. 

𝑅 = 𝑓(𝑃, 𝑉) 

Para fines de este análisis, el cálculo del riesgo se hará en base a una matriz de 
doble entrada con el nivel de peligro en vertical y el nivel de vulnerabilidad en 
horizontal, dos valores que deben haberse identificado previamente. En la 
intersección de ambos valores se podrá estimar el nivel de riesgo esperado. 

 
MATRIZ DE DOBLE ENTRADA 

                                                           
3 Reglamento de la Ley N°29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD), aprobado mediante DS N° 048-2011-PCM, artículo 2° 
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Peligro 
Muy Alto Riesgo 

Medio 

Riesgo Alto 
Riesgo Muy 

Alto 
Riesgo Muy 

Alto 

Peligro 
Alto Riesgo 

Medio 
Riesgo Alto Riesgo Alto 

Riesgo Muy 
Alto 

Peligro 
Medio Riesgo 

Medio 
Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Alto 

Peligro 
Bajo Riesgo Bajo Riesgo Medio 

Riesgo 
Medio 

Riesgo Medio 

P 
V 

Vulnerabilida
d Baja 

Vulnerabilidad 
Media 

Vulnerabilida
d Alta 

Vulnerabilidad 
Muy Alta 

 

Para determinar el Riesgo en el Centro Poblado de Mocce se determina cruzando el 
Peligro Muy Alto y la Vulnerabilidad Alta 

Se determina como RIESGO MUY ALTO  

 

 

FALTA INDICAR LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN RIESGO MUY ALTO 

VIII. CONCLUSIONES 
 

1.- El Centro poblado de Mocce se localiza se localiza en la Intercuenca 137771, que 
recibe aporte de aguas de las cuencas de Chancay – Lambayeque y al Río La Leche, 
en la cuenca de Motupe. 

2.- El Centro poblado de Mocce aún no ha culminado su proceso de consolidación 
urbana. Por ello se estima que en los próximos años podrían incrementarse la ocupación 
en la zona y posteriormente la densificación vertical.  

3.- Existe actualmente un proceso reciente de ocupación informal sobre una zona 
intangible por ser patrimonio cultural.  

4.- Causa gran preocupación la construcción del muro perimetral en el terreno 
adyacente a las manzanas 17,18 y 21, debido a la proximidad del periodo de lluvias, ya 
que obstruye el flujo de las aguas hacia el dren 1100. 

5.- La población ha cedido un espacio de aprox. 20 m para la construcción del canal vía, 
pero aún no se han realizado obras para la construcción del canal. 

6.- En Centro Poblado de Mocce no ha sido afectado por el evento niño más severo. 

7.- Si bien, entre los años 2015 y 2016 se han realizado algunas obras de limpieza, 
descolmatación y ampliación de estas obras no son suficiente para afrontar un evento 
El Niño de nivel extraordinario, como el ocurrido en 1983. 

8.-Las autoridades locales señalan que se encuentran en cartera el desarrollo de varias 
obras de prevención que reducirían el riesgo en la zona. Al respecto es importante 
señalar que el INDECI, como ente responsable de la Gestión Reactiva no realiza una 
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evaluación de manera prospectiva. Por lo que la evaluación realizada se basa en los 
aspectos que conforman el peligro y vulnerabilidad a la fecha. 

9.- Se han encontrado niveles de fragilidad altos ya que más del 90% de las viviendas 
en la zona poseen solo un nivel de edificación y más del 50% de ellas han utilizado 
adobe como principal material de construcción. Además, estas viviendas han sido 
construidas por obreros y albañiles, sin incorporar estrategias constructivas para 
protegerse de las inundaciones.  

10.- Se observan mejoras en aspectos referidos a la preparación, ya que han elevado 
conocimiento del peligro y de estrategias para afrontar emergencias; sin embargo, aún 
queda por fortalecer aspectos de organización familiar y comunal. 

11.- Se considera que la zona del Centro Poblado de Mocce se encuentra en Riesgo 
alto, debido a que aún no se han reducido significativamente las condiciones de riesgo 
para un evento fuerte o extraordinario y la población mantienen niveles de vulnerabilidad 
elevados. 

EN LAS CONCLUSIONES DEBE ESTAR CLARAMENTE INDICADO LOS 
PELIGROS, VULNERABILIDADES Y RIESGOS. 

 

IX. RECOMENDACIONES  
 

1.- Por su condición de zona de muy alto riesgo, la Municipalidad Provincial de 
Lambayeque deberá evaluar la pertinencia de realizar un proceso de reasentamiento 
poblacional o en su defecto la ejecución de obras de reducción del riesgo.  

2.- Si se considera la posibilidad de un proceso de reasentamiento poblacional se 
deberá proceder con la declaración de Zona de Muy Alto Riesgo No Mitigable por el 
Gobierno Local, asociado a peligros de origen natural, que ponen en peligro la vida de 
los pobladores, asimismo se deberá propiciar la participación de todas las instituciones 
involucradas en esta problemática. Que deberá contar con la asesoría del CENEPRED. 

3.- Si se opta por la realización de obras de reducción del riesgo deberá coordinar con 
las instituciones involucradas como el ANA, CENEPRED y Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.  

4.- Las medidas de reducción del riesgo que se implementen en la zona deben 
considerar los niveles de precipitación y caudales según su “máximo maximorum”; es 
decir, según el máximo de los eventos extraordinarios, por lo que deberían considerarse 
los valores presentados en el evento niño de 1983. 

5.- La Municipalidad Provincial de Lambayeque deberá elaborar el Plan de contingencia 
ante Inundaciones para Mocce Antiguo, con la finalidad de preparar a su población ante 
emergencias que se pueden presentar ante la cercanía de la temporada de lluvias.   

6.- La Municipalidad Provincial de Lambayeque deberá realizar un estudio de caudales 
máximos extraordinarios para las cuencas del río La Leche y del Chanchay Lambayeque 

7.- La Municipalidad Provincial de Lambayeque deberá promover la construcción de un 
canal vía en el centro poblado de Mocce.  

8.- La Municipalidad Provincial de Lambayeque deberá tomar las medidas necesarias 
para evitar que existan obstrucciones al cauce de drenes y canales existentes o 
previstos. 
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9.- La población y autoridades locales deben evaluar la puesta en funcionamiento de un 
Sistema de Alerta Temprana Comunitario. 

10.- La autoridad local debe evaluar mecanismos legales y de otra naturaleza, para 
evitar la ocupación y densificación de áreas que podrían ser afectadas por inundaciones. 

11.- Las autoridades involucradas, en coordinación con la Dirección Desconcentrada de 
INDECI Lambayeque, desarrolle un plan de acción para fortalecer la Preparación para 
la respuesta en el ámbito de trabajo.   

12.- Se recomienda que la Municipalidad Provincial que apruebe, mediante una 
Ordenanza Municipal, un cronograma anual de simulacros para fortalecer las acciones 
de preparación ante emergencias de la población. 

13.- Evaluar y señalizar las rutas de evacuación y puntos de reunión ante peligro de 
inundación. Para ello se recomienda considerar las recomendaciones brindadas por el 
INDECI en el documento “Guía Técnica de Procedimientos para la identificación de 
Rutas de Evacuación y Zona Seguras en Lugares Públicos, ante Lluvias Intensas y sus 
Peligros Asociados como Inundación y movimientos en masa”, publicado en la página 
web del INDECI en la siguiente ruta: 
http://www.indeci.gob.pe/objetos/secciones/Mg==/MjUy/lista/ODc4/201602051736421.pdf 

14.- Se recomienda que la autoridad local promueva el fortalecimiento de capacidades 
de la población en temas de gestión reactiva como: conocimiento del riesgo, mapeo 
comunitario, el Plan Familiar; para lo que se sugiere coordinar con la Dirección 
Desconcentrada del INDECI Lambayeque. 

LAS RECOMENDACIONES DEBE SER POR INSTITUCION Y/O ENTIDAD, ESTAN 
DESORDENADAS Y DEBEN LLEVAR UN SUBTITULO 
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XI. ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

Se adjuntará CD con fotografías de campo 

XII. ANEXO METODOLÓGICO 
 

12.1 Preguntas evaluadas 
FRAGILIDAD 

Para la evaluación de la fragilidad se analizó la fragilidad físico - estructural y 
fragilidad social. Dentro de la fragilidad física - estructural se analizaron variable: 

 ¿Cuántos pisos tiene la vivienda? 

 ¿Cuál es el tipo de material utilizado en el techo de la vivienda? 

 ¿Cuál es el material utilizado en las paredes de la vivienda? 

 Estado de conservación de la vivienda 

 Autoconstrucción de las viviendas 
 
La variable de fragilidad social incluida variables como: 

 ¿Cuál es el total de personas que habitan en la vivienda? 

 ¿En cuánto estima usted los daños de su vivienda, si llegara a inundarse? 

 ¿De ocurrir una inundación, su principal actividad económica se vería 
afectada? 

 

RESILIENCIA: 

Gobernanza: Considera preguntas como: 

 El tipo de respuesta de las autoridades locales ante situaciones de emergencia 

 La promoción de actividades de preparación por parte de las autoridades locales. 

 Percepción de la población sobre la existencia de una oficina de Defensa Civil. 

Respecto a preparación y respuesta, se considera: 

 Conocimiento del riesgo 

 Conocimiento y manejo de herramientas para la preparación (mochila de 
emergencia, simulacros, rutas de evacuación, etc) 

Población: 

 N° de familias por vivienda 

 Ingreso económico familiar 

 Participación de alguna organización social 
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12.2 Encuesta y Ficha Técnica 
 

Ficha Técnica de Encuesta para el Estudio: “ENCUESTA PARA LA ESTIMACIÓN DE 

VULNERABILIDAD EN  MOCCE - LAMBAYEQUE” 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA 

Tipo de encuesta: La encuesta será de derecho, es decir, la población de estudio 
estará constituida por los residentes habituales del hogar. 

Método de entrevista: Se empleará el método de entrevista directa, con personal 
entrenado para tal fin, quienes visitaran las viviendas, una a una, durante el periodo 
de recolección de información. 

COBERTURA DE LA ENCUESTA  

Cobertura Geográfica: 

La encuesta se realizó en el Centro Poblado de Mocce, localizado hacia la margen 
izquierda de la carretera Fernando Belaunde Terry, hacia al norte, en la provincia y 
región Lambayeque. (Ver mapa 1) 

Cobertura Temporal: 

La encuesta se aplicó los días 16, 17 y 18 de noviembre del 2016. Entre las 8 am y 
las 5 pm. 

Cobertura Temática: 

La cobertura temática de la investigación recoge información de variables 
socioeconómicas de manera superficial, ahondando en aspectos que permitan 
determinar la vulnerabilidad en sus componentes de fragilidad física estructural y 
social, evaluando también la resiliencia de la población desde variables como 
gobernanza, conocimiento y educación y preparación y respuesta. Todas estas 
variables ayudaran a determinar el riesgo por eventos de inundación para la zona 
de estudio. 

Unidades de Investigación: 

En la encuesta la unidad de investigación estadística es la vivienda particular, en 
específico el grupo familiar al que pertenece la persona que responde la encuesta. 

 

DISEÑO MUESTRAL 

Población objetivo: 

La población objetivo estará constituida por todas las personas, residentes 
habituales en las viviendas particulares del Centro Poblado de Mocce, en la provincia 
y región de Lambayeque.  

Marco Muestral: 

El marco muestral utilizado proviene de la cartografía obtenida a partir de data 
satelital de fecha 07/01/2016 de Google Earth. 

Unidades de Muestreo: 

Unidad Primaria de Muestreo (UPM)  
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Es el conglomerado conformado por una manzana. Una UPM tiene límites definidos 
y es fácil de identificar en el terreno.  

Unidad Secundaria de Muestreo (USM) 

Es la vivienda particular que existe dentro de cada UPM seleccionada, en la muestra 
no se realizará sub muestreo alguno, procediéndose a entrevistar a una persona por 
viviendas, registrándose a aquellas personas cuya familia tienen su residencia 
habitual en ellas. 

Niveles de Inferencia: 

 Los resultados de la encuesta tendrán los siguientes niveles de inferencia: 

• Manzanas que conforman el Centro Poblado de Mocce. 

 

12.3 Resultado global de las de encuestas aplicadas en 

mocce 

1. ¿Cuántas familias viven en 
ésta vivienda? 1 2 3 4+   

1 89% 10% 1% 0% 0% 

2. Para su familia, ¿cuál fue el 
ingreso total aproximado 
durante el último mes? Menos de S/.500 

Entre S/.501 
a 1000 

Entre 
S/.1001 a 
1500 

Entre S/. 
1501 a 
2000 

Mas de 
S/.2000 

2 40% 46% 10% 2% 2% 

4. ¿Cuántos pisos tiene la 
vivienda? 1 2 3 3+   

4 91% 9% 0% 0% 0% 

5. ¿Cuál es el tipo de material 
utilizado en el techo de la 
vivienda? Cemento/Bloque/Ladrillo Calamina Madera/Caña Otros   

5 39% 51% 2% 8% 0% 

6. ¿Cuál es el material utilizado 
en las paredes de la vivienda? Cemento/Bloque/Ladrillo Adobe/Tapia Madera/Caña Otros   

6 49% 49% 2% 0% 0% 

7. El estado de conservación 
de la vivienda es: Bueno Regular Malo     

7 11% 74% 15% 0% 0% 

8. Su vivienda fue construida 
siguiendo los criterios de: Personal Calificado 

Obreros y 
Albañiles No sabe     

8 11% 77% 12% 0% 0% 

9. ¿Su vivienda se encuentra 
expuesta a peligros naturales? Si No 

No sabe/No 
responde     

9 76% 18% 6% 0% 0% 

12. ¿En cuánto estima usted 
los daños de su vivienda, si 
llegara a inundarse? Menos de s/. 3,500 

Entre s/. 
3,501 a s/. 
7000 

Entre s/. 
7,001 a s/. 
10,500 

Más de s/. 
10,500   

12 28% 26% 14% 32% 0% 

13. ¿Ud. o algún miembro de 
su familia participa en su barrio, 
en algún un comité o 
agrupación social? Si No 

No sabe/No 
responde     

13 9% 90% 1% 0% 0% 

14. La respuesta por parte de 
las autoridades municipales, 
durante las inundaciones, ha 
sido: Muy Buena (integral) Buena Regular Pésima   
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14 0% 6% 47% 46% 0% 

15. ¿Su autoridad local 
promueve la participación en 
actividades de preparación 
ante inundaciones? Si No 

No sabe/No 
responde     

15 50% 40% 11% 0% 0% 

16. ¿Su Municipalidad cuenta 
con oficina de Defensa Civil 
Gestión de Riesgos? Si No 

No sabe/No 
responde     

16 70% 11% 20% 0% 0% 

17. ¿Cuenta con mochila de 
emergencias? Si No 

No sabe/No 
responde     

17 9% 89% 2% 0% 0% 

18. ¿Alguna vez ha participado 
en simulacros por 
inundaciones? Si No 

No sabe/No 
responde     

18 62% 37% 1% 0% 0% 

19. ¿Algún miembro de su 
familia conoce, las rutas de 
evacuación, puntos de reunión 
y zonas seguras, ante el peligro 
de inundación? Si No 

No sabe/No 
responde     

19 61% 35% 4% 0% 0% 

20. ¿En caso que su vivienda 
sea afectada por inundaciones, 
usted y su familia estarían 
dispuestos a ser reubicados? Si No 

No sabe/No 
responde    

20 73% 20% 8% 0% 0% 

21. ¿De ocurrir una inundación, 
su principal actividad 
económica se vería afectada? Si No 

No sabe/No 
responde     

21 80% 18% 1% 0% 0% 

22. ¿Cuenta con un plan 
familiar ante la ocurrencia de 
una inundación? Si No 

No sabe/No 
responde     

22 21% 77% 2% 0% 0% 

23. ¿Su barrio cuenta con 
brigadistas o voluntarios que 
brinden apoyo ante la 
ocurrencia de una inundación? Si No 

No sabe/No 
responde     

23 19% 70% 11% 0% 0% 

24. ¿Si ocurriese una 
inundación, usted se considera 
preparado para afrontar tal 
situación? Si No 

No sabe/No 
responde     

24 42% 50% 8% 0% 0% 

 

 


