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1. Antecedentes 
 
Los escenarios de riesgos han sido diseñados con la finalidad de identificar potenciales afectaciones 
bajo condiciones determinadas. Estudiar y analizar la situación real de una o más comunidades 
expuestas a la evolución de una amenaza o peligro, sirve como referencia para definir las acciones de 
prevención y preparación para la respuesta; facilitando información útil para futuras actividades y 
proyectos como la generación de simulacros, mantenimiento de programas de mitigación de desastres 
en la población, sistemas de alerta temprana, entre otros. 
  
Antes de una emergencia, el acceso a información oportuna y veraz favorece a la oportuna toma de 
decisiones, fortaleciendo la capacidad de respuesta de las autoridades y de la propia comunidad. Uno 
de los mayores desafíos que se presentan cuando se tiene conocimiento de que una determinada 
comunidad es vulnerable y se encuentra expuesta a diversas amenazas, es establecer un mecanismo de 
análisis que permita estimar el grado de impacto de determinado fenómeno en dicha comunidad. Por 
otro lado, el análisis de contextos de riesgo en espacios de frontera propone otros retos en la generación 
de información y análisis del escenario de riesgo. Ello requiere de la evaluación de las metodologías 
existentes y su adaptación. Para este caso, los países de Ecuador y Perú vieron la necesidad de trabajar 
en la implementación de una metodología consensuada que permita la identificación del riesgo, en 
zonas generalmente cercanas y se constituya en un mecanismo de apoyo para estas comunidades. 
  
Las buenas prácticas para generar, organizar e intercambiar metodologías se consolidan gracias a una 
actitud proactiva y de un buen trabajo en equipo entre INDECI y SGR, instituciones que acogieron ésta 
actividad y en la que ponen a prueba todos sus conocimientos y experiencias, entregando un producto 
que servirá para conocer y evidenciar la realidad de comunidades vecinas. 
  
Si bien, históricamente, Ecuador y Perú han mantenido buenas relaciones de intercambio de 
conocimientos a través de diversos proyectos y actividades, es fundamental que la metodología que ha 
sido trabajada en esta actividad constituya una herramienta técnica que permita aplicarse a cualquier 
territorio fronterizo de nuestros países, con el objetivo de entregar resultados que permitan a los 
gobiernos locales un mejor accionar ante posibles situaciones de emergencias. 
 

2. Introducción 
 
Las inundaciones en el Ecuador constituyen una de las principales fuentes de desastres de origen socio-
natural que se presentan de manera recurrente, especialmente en  zonas de cuencas bajas ubicadas en 
la región Costa, cuencas de la región Amazónica y en algunas cuencas de la región Andina, debido a la 
concentración de precipitaciones en un determinado periodo. 
 
El registro histórico de las inundaciones es fundamental para analizar y mejorar los escenarios de este 
tipo de eventos extremos. La distribución de las lluvias en el Ecuador es muy irregular en cuanto a 
situación geográfica haciendo referencia a los ciclos interanuales. Estas se presentan con una gran 
variación, provocando grandes períodos de sequía y por tanto estiajes en los ríos, evento que también 
es recurrente en el país en determinadas épocas. 
 
En el caso peruano, las lluvias se presentan regularmente en la época de verano, desde los meses de 
diciembre a marzo, incrementándose de manera notoria en años en que se produce el Fenómeno de El 
Niño. Los daños suelen ser cuantiosos, afectando principalmente a los departamentos del norte del país, 
colindantes con el Ecuador, por lo cual se requiere un conocimiento amplio acerca de la vulnerabilidad 
que presentan las poblaciones de estas regiones y así poder tomar las acciones necesarias que permitan 
reducir la misma y llevar a un nivel de riesgo inferior al que actualmente presentan. 
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En el Marco de la Cooperación Binacional Perú - Ecuador, a partir de la instalación del Comité Técnico 
Binacional de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres (CTBGRAD) la Secretaría de Riesgos del 
Ecuador y el Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú, han venido desarrollando intercambio de 
experiencias, desarrollo de metodologías, búsqueda de consensos y desarrollo de actividades para 
mejorar las capacidades de ambos países en todo lo referido a la Gestión de Riesgo de Desastres.  
 
En este contexto, la Sub Dirección de Sistematización de la Información sobre Escenarios de Riesgos de 
Desastres SD- SIERD, a través del Centro de Procesamiento de Información Geoespacial - CEPIG, junto 
a la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos, asumieron el compromiso de realizar, el trabajo para 
definir una “Metodología Unificada para la Elaboración de Escenarios de Riesgo por inundaciones y/o 
Herramientas Técnicas de Información Geoespacial”, además de un estudio de aplicación. 
Responsabilidad que se estableció en el Plan Operativo Anual 2016, acordado en la “V Reunión 
Binacional Ecuador-Perú en Gestión de Riesgo de Desastres entre el Instituto Nacional de Defensa Civil 
y la Secretaría de Gestión de Riesgos del Ecuador” 

3. Base Legal 
 
Para ambos países rige la suscripción del Plan Operativo Anual Binacional 2016, INDECI PERÚ - SGR 
ECUADOR, definido el 27 de enero del año en curso en la ciudad de Machala. 
 
PERÚ: 

• Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 
• Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N°29664, Ley que crea 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado mediante 
• Decreto Supremo Nº 111-2012-PCM, que aprueba como Política Nacional de cumplimiento 
obligatorio la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
• Decreto Supremo Nº 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres – PLANAGERD 2014-2021. 
• Decreto Supremo N° 074-2014-PCM, que aprueba la Norma complementaria sobre la Declaratoria 
de Estado de Emergencia por desastre o peligro inminente, en el marco de la Ley N°29664, Ley que 
crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 
• Resolución Ministerial Nº 046-2013-PCM, que aprueba los Lineamientos que definen el marco de 
responsabilidades en Gestión de Riesgo de Desastres en las entidades del Estado en los tres niveles 
de Gobierno. 
• Resolución Ministerial Nº 334-2012-PCM, que aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de 
Estimación del Riesgo de Desastres. 
• Resolución Ministerial N° 185-2015-PCM, que aprueba los Lineamientos para la implementación 
de los procesos de la Gestión Reactiva. 

 
ECUADOR: 

• Constitución de la República del Ecuador 
• Ley de Seguridad Pública y del Estado 
• Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado 
• Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD) 
• Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) 
• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
• Plan Nacional de Desarrollo para el “Buen Vivir”  2013 – 2017 
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4. Objetivo General 
 
Establecer una metodología general unificada para la generación de escenarios de riesgos, a partir de 
la valoración del peligro o amenaza y la vulnerabilidad, la misma que debe ser aplicada en los territorios 
de Perú y Ecuador, evaluando su aplicación en áreas de potencial peligros o amenaza a inundaciones, 
para contribuir a la toma de decisiones en la mitigación, preparación y respuesta del impacto a la 
población y los recursos de ambos países. 

 
5. Objetivos Específicos 

 
• Establecer una metodología binacional para la elaboración de escenarios de riesgo en 
territorio fronterizo de Perú - Ecuador, para el peligro o amenaza de inundación.  
• Poner en práctica la metodología binacional, mediante la elaboración de escenarios ante el 
peligro o amenaza de inundaciones que presentan dos poblados fronterizos. 

 
6. Aspectos Conceptuales 

 
Un escenario de riesgo es la representación de los diferentes factores de riesgo existentes en un 
territorio determinado y en un momento dado. El escenario debe describir el tipo de daños y pérdidas 
que pueden generarse en caso de un desastre, en función de la vulnerabilidad existente1. 
 
Durante el desarrollo del escenario de riesgo se debe incluir información específica sobre el umbral de 
amenaza o peligro que desata la emergencia. Cabe señalar que estos factores son referenciales, pero 
contribuyen para establecer la probable afectación del evento y además, determinar los niveles de 
alerta y alarma para la posterior toma de acciones ante una emergencia. 
 
Por ejemplo: En el caso de inundaciones por desborde de aguas fluviales, se debe determinar el caudal 
máximo de carga del cuerpo de agua incluyendo los puntos críticos de desborde. Es recomendable que 
se incluyan datos sobre la altura a la que llegaría la inundación y la distancia hasta donde podría ser 
afectado el territorio y de manera similar en el caso de inundaciones por precipitaciones pluviales. 
 

7. Acuerdos Binacionales 
 
El presente documento ha sido realizado sobre la base de otras metodologías con las que cuenta cada 
uno de los países participantes. Estas han sido evaluadas y ajustadas según las necesidades que 
requiere este tipo de trabajo. Para ello se han realizado reuniones virtuales de trabajo, que han 
permitido la discusión del documento y la definición del trabajo final, teniendo un avance de manera 
coordinada entre ambos países.  
 
Esto será aplicado desde la concepción del estudio, levantamiento, procesamiento y publicación de 
resultados. La homologación de la aplicación metodológica se constituye en términos y procesos 
generales que permitirán llegar a un resultado común, permitiendo establecer lineamientos generales 
para el análisis. 
 

8. Marco Metodológico 
 
8.1. Amenaza o Peligro: Inundaciones  
 
La información utilizada para establecer la amenaza o peligro, está fundamentada por diversas fuentes 
y criterios de análisis que ponemos a consideración y que pueden ser utilizados para la generación de 
insumos cartográficos y para la obtención del resultado del nivel de riesgos a la que se encuentra 
expuesta cada zona de estudio. 
 
1” Lineamientos para la Implementación de los Procesos de la Gestión Reactiva”. INDECI, Perú 
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A continuación se detallan los diversos mecanismos de obtención de amenaza o peligro: 
 

8.1.1. Estudios locales de la amenaza o peligro  
 

A través de investigaciones realizadas por los gobiernos locales, se pueden obtener datos basados 
en análisis geográficos de las zonas amenazadas o con peligro inminente. En muchas circunstancias 
estos estudios locales están basados en recopilación de información y la participación de la 
ciudadanía con el objetivo de llegar a resultados valiosos como las zonas con mayor riesgo, la 
carencia de servicios o de infraestructura que tiene cada sector. Estos estudios brindan una fuente 
considerable de información a mayor escala y con la definición de mapas locales en temáticas de 
geología, geomorfología, uso de suelo y relieve. 

 
8.1.2. Levantamiento de la amenaza o peligro a nivel comunal 

 
Esta fuente de información es válida cuando se han agotado todas las instancias técnicas que 
puedan proveer de información necesaria para aplicar ésta metodología. A través de este 
levantamiento se registran eventos históricos que han afectado negativamente a la comunidad, se 
delimitan las cuencas, subcuencas y microcuencas que inciden en el aporte de caudales 
superficiales líquidos a las redes de drenaje presentes. Con el aporte de la comunidad se busca 
obtener el resultado de cómo percibimos nuestra situación, no es exclusivo de un grupo en 
particular, por eso es importante contar con el espacio de tiempo y de lugar para que el mayor 
número de personas colabore, en forma organizada, en dicho proceso: las autoridades locales; las 
organizaciones y líderes comunales; las ONGs; el personal de las instituciones públicas y privadas; 
el personal local de Salud y la comunidad educativa. 
 
En este insumo es necesario responder preguntas como:  
• Si ocurriera una inundación en esta comunidad...! ¿Qué zonas o áreas comunales, qué obras de 
infraestructura, qué casas o edificios corren los mayores riesgos, ¿por qué? 
• ¿Qué terrenos de la comunidad podrían inundarse si ocurriera un temporal intenso? ¿Por Qué?  
• ¿Cuáles han sido los terrenos que se han inundado en años anteriores?  
• ¿El río o canal podría salirse del cauce? ¿En qué zona o área? ¿Hay casas en esta zona: número, 
tipo de viviendas, animales domésticos, etc.? 
• ¿Qué obras, tales como puentes, muros, carreteras, edificios fueron afectados anteriormente?  
• ¿En alguna lluvia intensa, hemos quedado incomunicados por alguna ruptura de la carretera, vías 
o del puente que comunica con otras zonas? 
 
El producto final es un gráfico, un croquis, o una maqueta, en donde se identifican y se ubican las 
zonas de la comunidad, las áreas habitacionales o las principales obras de infraestructura que 
podrían verse amenazadas durante la ocurrencia de una inundación. Su formato simplificado, 
facilita su empleo por parte de las organizaciones locales, así como, por parte de los facilitadores y 
personal local de las instituciones que atienden esta temática en sus respectivas áreas de influencia. 

 
8.1.3. Metodología de evaluación de peligro basado en información técnico-científica 

 
La metodología técnica desarrollada con base en información técnico-científica, propone evaluar el 
peligro o amenaza por inundaciones según la siguiente fórmula:   
 

At= Saturación + Permeabilidad + Zonas de acumulación + Uso del suelo + Precipitación. 
 
Para ello, se debe expresar los factores o parámetros de análisis en diferentes mapas rasterizados y 
reclasificados, en función del peso asignado según su importancia. 
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Fig.  1: Esquema metodológico para la identificación de amenazas o peligros 

Fuente: TALLER II: UNIFICACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA LA VALORACIÓN DE LA AMENAZA – Octubre 2010 

 
Aplicando el uso de Sistemas de Información Geográfica, posteriormente se puede utilizar la función 
Raster Calculator, del Spatial Analyst, a cada uno de los mapas se le atribuye un porcentaje cuya suma 
total equivale 100%. Este método es aplicable a zonas con amenaza por inundación causada por 
anegamiento del suelo, mientras que para el caso de inundación por desbordamiento se emplea 
simulación en modelos 2D. 
 
Con esto se obtiene una capa resultante que cubre la zona en donde el peligro o amenaza se puede 
desarrollar en caso de concretarse los factores necesarios para su evolución. Dentro de la cobertura se 
debe tener una tabla de datos que indique el nivel de amenaza o peligro en la que se encuentra cada 
elemento geográfico. 
 
8.2. Niveles de amenaza o peligro 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN 
Sin Amenaza o peligro Se consideran las partes altas de los relieves, con  pendientes 

superiores a 25% 
Amenaza Baja o peligro En terrazas medias y/o indiferenciadas de zonas altas en 

precipitaciones excepcionales anormales. 
Amenaza Media o peligro En zonas inundables con pendientes entre 0 - 5 % y 5 - 12 % 

por lluvias torrenciales y crecidas de ríos 
Amenaza Alta o peligro En zonas (bacines y depresiones, valles indiferenciados) con 

pendientes entre 0 - 5 % que permanecen inundadas más de 
6 meses durante el año. La acumulación de las aguas puede 
ser producto de las precipitaciones y por la crecida de los 
ríos en tiempo de invierno. 

Amenaza Muy Alta o peligro En valles aluviales, cauces abandonados, cuerpos de agua de 
transición con pendientes de 0 a 2 %. Presentan muy alta 
amenaza al anegamiento con períodos de retorno anuales 
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8.3. Elementos expuestos 
 
Son todos aquellos elementos que se encuentran en las zonas de influencia del peligro y pueden ser 
afectados ante la ocurrencia y manifestación de dicho peligro; puede tratarse de: personas, recursos, 
servicios, ecosistémicos, entre otros. 
 
Los elementos expuestos susceptibles a verse afectados en una situación de emergencia deben ser 
identificados, descritos y cuantificados. Estos pueden agruparse por aspectos comunes, como por 
ejemplo: 
• Viviendas, 
• Centros de Salud, 
• Centros Educativos, 
• Centros Comunales, 
• Establecimientos religiosos, 
• Establecimientos públicos como municipalidades, instituciones públicas, comisarías, compañías de 
bomberos, entre otros, 
• Infraestructura estratégica como aeropuertos, puertos, instalaciones militares, 
• Patrimonio cultural como sitios arqueológicos, histórico-artísticos, monumentos, 
• Vías de comunicación como puentes, tramos de carretera, trochas, 
• Infraestructura pública como malecones, parques y otros similares, 
• Establecimientos comerciales como mercados y tiendas comunales, 
• Tomas de aguas comunales, hidrantes, tanques de agua, infraestructura de riego, 
• Central de luz, torres de alta tensión, 
• Canchas deportivas, 
• Zonas de cultivo, pastoreo y bosques, 
• Otros elementos de importancia para la comunidad 
 
8.4. Vulnerabilidad 
 
Corresponde a las condiciones, factores y procesos que aumentan la susceptibilidad y exposición de 
una comunidad o sistema al impacto de las amenazas, y a los factores que afectan su resiliencia.  
 
Para contar con información actualizada que permita tener un resultado más consistente, se debe 
realizar un levantamiento de información relacionada con los criterios que contempla el término 
vulnerabilidad. 
 
La toma de información corresponde a un censo o encuesta dirigido a una población o a una muestra 
de viviendas respectivamente, en donde la unidad de investigación corresponderá al lote, solar o 
terreno en el que se asienta una determinada vivienda y en la que habitan de forma permanente una o 
varias familias. 
 
Las preguntas diseñadas para este levantamiento de información deben ir relacionadas hacia el 
enfoque de obtener respuestas en los criterios de fragilidad física y social, resiliencia y vulnerabilidad. 
Este conjunto de preguntas se adecúa a diversos factores relacionados con un análisis previo de 
reconocimiento de campo para evaluar la situación actual de la realidad local con la información que se 
desea levantar. Es muy importante acotar que este levantamiento se puede aprovechar para la 
obtención de información relacionada con el peligro o amenaza y que servirá para actualizar la amenaza 
o peligro que se utilizará para calcular el riesgo. 
 
En el caso de aplicar el levantamiento de una encuesta se debe determinar el tamaño muestral con el 
intervalo de confianza respectivo. A través de un muestreo aleatorio simple se puede establecer el 
tamaño actual del número de lotes que conforman la zona de estudio y a través de la siguiente fórmula: 
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Donde:  
 
Z: corresponde al nivel de confianza elegido; σ: es la desviación estándar del parámetro decisor; e: error 
máximo que se quiere cometer; N: es el tamaño de la población o total de lotes y n: es el tamaño muestral 
que se debe levantar. 
 
De forma geográfica, la distribución de selección de las viviendas se la realiza de forma equitativa 
dividiendo el total de la muestra para la cantidad de manzanas o cuadras que se encuentran dentro de 
la zona de amenaza y se marcan los lotes en todos los sentidos del perímetro de la manzana. 
 
Con ésta información se preparan las zonas de levantamiento y se codifica la información necesaria 
para identificar las encuestas con su ubicación geográfica. 
 
Una vez aplicada la Guía de levantamiento de información y realizado el levantamiento de información, 
se procede a revisar y validar las fichas levantadas para pasar a un proceso de codificación de acuerdo 
a los pesos establecidos en la metodología y que deben establecerse para cada pregunta en las 
diferentes temáticas. El resultado final es una base de datos con los pesos por preguntas que permitan 
realizar los cálculos de acuerdo a los factores de análisis para medir la vulnerabilidad. 
 
La agrupación de las diferentes preguntas de acuerdo a cada temática, permite obtener los resultados 
de cada criterio, hasta obtener el nivel de vulnerabilidad y riesgos de acuerdo a la unidad seleccionada 
 

8.4.1. Factores de análisis para medir Vulnerabilidad 
 
Para fines de la presente guía, la vulnerabilidad (V) se define en función de dos factores: fragilidad (F) 
y resiliencia (R) 

Fragilidad (F).- es 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 (IPCC, 2012). Para evaluar la fragilidad se consideran variables sociales y físicas: 
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Variables sociales, se consideran parámetros que se refieren a la cantidad de población en situación 
de vulnerabilidad y a la posible afectación de la principal actividad económica de la familia a causa de 
inundaciones. 
 
Variables físicas, se consideran parámetros que tienen que ver con la construcción propia de las 
viviendas, principalmente aquellos que en caso de inundación podrían causar la inhabitabilidad o el 
derrumbe de las mismas.  
 
Resiliencia (R).- es la capacidad de las personas, familias y 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 o amenaza, así como de incrementar su 
capacidad de aprendizaje y recuperación de los desastres pasados para protegerse mejor en el futuro 
(Reglamento de la Ley del SINAGERD).  Para evaluar la resiliencia se consideran variables como 
gobernanza, preparación y respuesta y otras características propias de la población.  
Para la evaluación de la Gobernanza se utilizan elementos que proporcionan información sobre la 
percepción de la población respecto del actuar de las autoridades en relación a los temas de gestión de 
riesgo de desastres. 
En Preparación y Respuesta, se consideran aspectos que tienen relación con el conocimiento de la 
población respecto del peligro a inundaciones en su zona y a las acciones de preparación, que toman, 
para responder ante el mismo. 
En cuanto a Población, se consideran parámetros como los ingresos económicos y la integración en su 
entorno social de la familia  y el nivel educativo alcanzado por el jefe del hogar. 
Para definir el nivel de importancia de cada uno de los parámetros se realizó un proceso de análisis 
jerárquico (AHP) tomando en cuenta los criterios propuestos por Saaty (1980). 
 

8.4.2. Cálculo de Vulnerabilidad 
 
La vulnerabilidad vendría a estar en función a la fragilidad y resiliencia: 
 

V = F (F, R) 
 
Es preciso señalar que el equipo de especialistas debe utilizar los parámetros y sus descriptores que 
consideren apropiados, de la misma manera debe asignarles pesos adecuados para la realidad de la 
zona y el peligro o amenaza particular que se evalúa. 
Se entiende por descriptores a los rangos que se le asignan a cada parámetro que coincida con una 
clasificación de cuatro niveles (muy alto, alto, medio y bajo); se le asigna peso 1 al nivel de 
vulnerabilidad bajo y de esta manera hasta llegar a peso 4, que coincide con el nivel de vulnerabilidad 
muy alto. 
 
Por ejemplo:  
 

 
Tabla 1: Modelo de pregunta y sus pesos 

 
Para el cálculo se toma en cuenta lo siguiente: 
Fragilidad (F): La Fragilidad es el promedio aritmético de los parámetros de fragilidad social y 
fragilidad física. 
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Resiliencia (R): La Resiliencia es el promedio de los parámetros de resiliencia (gobernanza, preparación 
y respuesta y población), según los pesos asignados.  
 

 
 
Finalmente tenemos: 

8.4.3. Niveles de Vulnerabilidad 
 
Finalmente, se definen cuatro niveles de vulnerabilidad, los que se encuentran entre los valores de 1 y 
4, con un rango homogéneo de r=0.75. 
 

 
Tabla 2: Niveles de Vulnerabilidad 

 
8.5. Cálculo del riesgo 
 
Finalmente, el análisis debe concluir en la identificación del riesgo de desastres; que se refiere a 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 o amenaza [1]. 
 
Determinación del Riesgo.- El Riesgo (R) es una función del Peligro (P) y la Vulnerabilidad (V) y se 
expresa como la probabilidad de que ocurra una pérdida en un elemento, como resultado de la 
ocurrencia de un fenómeno en un determinado momento. 
 

R = F (P, V) 
 
Para cálculo del riesgo se toma en cuenta una matriz de doble entrada, en la cual se representan los 
valores de peligro y vulnerabilidad. Una vez obtenidos los niveles de peligro y vulnerabilidad, se obtiene 
la intersección de ambos en la matriz de doble entrada y se determina el nivel del riesgo 
 

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 

Vulnerabilida
d Media 

Vulnerabilida
d Alta 

Vulnerabilidad 
Muy Alta 

Tabla 3: Matriz para la determinación del riesgo 

 
El nivel de riesgo debe expresarse como el nivel obtenido de la Matriz de doble entrada (Riesgo Bajo, 
Riesgo Medio, Riesgo Alto o Riesgo Muy Alto) y los valores numéricos del cálculo que resultó en dicho 
nivel.  
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Escenario de Riesgo.- Una vez determinado el nivel de riesgo, se procede a describir el escenario de 
riesgo, donde se detalla toda la información identificada respecto de las zonas en peligro o amenaza, 
los elementos que encontramos expuestos, la vulnerabilidad que presentan dichas zonas y se elaboran 
los mapas necesarios que permitan espacialmente entender el nivel del riesgo de la zona en estudio 
(Mapa de zonificación del riesgo). 
 
8.6. Análisis final 

 
8.6.1. Conclusiones 

 
Se presentan los principales resultados que se han obtenido en el estudio a nivel de cada uno de los 
componentes de la estimación del riesgo y la definición de la situación del grado de riesgo en la que 
se encuentra el área. 

  
8.6.2. Recomendaciones 
 
Las recomendaciones son sugerencias de acciones para mejorar las condiciones de habitabilidad en 
la zona de riesgo y minimizar la vulnerabilidad ante los peligros o amenazas. Estas medidas de 
reducción del riesgo recomendadas pueden ser de carácter estructural (reducción del riesgo) o no 
estructural (resiliencia). 

 
Medidas estructurales.- se trata de obras de ingeniería para la reducción de los niveles de riesgo 
a los que una población está expuesta. 
 
Medidas no estructurales.- pueden ser activas o pasivas.  
• Activas son aquellas que involucran a las personas directamente. Por ejemplo: en lo que se refiere 
a organizar la respuesta ante emergencias, fortalecer capacidades institucionales, campañas de 
difusión o la promoción de participación de la comunidad.  
• Pasivas son aquellas que se refieren a la legislación y la planificación. Por ejemplo: normas de 
construcción, reglamentos de uso de suelo  o la promoción de seguros. 
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10. Anexos 
 
Ejemplos de parámetros que pueden ser utilizados para evaluar fragilidad: 
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Ejemplos de parámetros que se pueden ser utilizados para evaluar resiliencia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Página | 15  

 

 

 
 
 
 2016 

METODOLOGÍA UNIFICADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESCENARIOS DE 
RIESGOS Y/O HERRAMIENTAS TÉCNICAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL 

 

SGR | Lima - Perú 

APLICACIÓN DE METODOLOGÍA, CASO ECUADOR 



  

Página | 16  

 

               

1. Características generales del ámbito de estudio 

 
Huaquillas, por estar ubicada en una zona tropical intensa presenta un clima tropical megatérmico 
semiárido. Las temperaturas medias anuales son de aproximadamente 24°C, las máximas rara vez 
superan 32°C y las mínimas son del orden de 16°C. Las precipitaciones anuales son inferiores a 500 
mm. y están concentradas en una sola estación lluviosa, de enero a abril, dado el papel preponderante 
de la corriente fría de Humboldt. Entre julio y octubre, el tiempo se caracteriza por un cielo muy nuboso, 
neblinas y garúas sin impacto notable en la vegetación. 
 
La principal causa de las abundantes lluvias es la etapa de El fenómeno El Niño que sobrevienen 
episódicamente y que constituyen por cierto la única ocasión en que reverdece el paisaje, la 
irregularidad interanual de las precipitaciones es excepcionalmente elevada. El cantón Huaquillas ha 
sido azotado con regularidad por inundaciones leves, fuertes y catastróficas que han afectado de 
manera significativa toda el área oeste del cantón, y de manera especial las zonas circundantes al canal 
internacional. 
 
1.1. Ubicación Geográfica 
 
Los barrios Juan Montalvo, Primero de Mayo y Simón Bolívar (ver mapa 1), objetos de este estudio, se 
encuentran ubicados en la parroquia urbana Milton Reyes aproximadamente en las coordenadas X: 
584340.0 Y: 9615522.0; X: 584532.0 Y: 9616100.0; y, X: 584752,9 Y: 9616294,8 respectivamente. Estos 
barrios se encuentran limitados al oeste por el Canal Internacional sobre el río Zarumilla, zona que 
constituye el principal espacio de análisis e investigación debido a la constante presencia de 
inundaciones en asentamientos ubicados cerca a este canal. 
 

 
Mapa 1: Localización de zona Juan Montalvo, Primero de Mayo, Las Brisas y Simón Bolívar 
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1.2. Características Físicas 
 
Temperatura:  
La temperatura media anual de la zona corresponde a 25.1°C, con una máxima absoluta de 37.5 °C, lo 
que demuestra que el clima es bastante caluroso en la mayor parte del año. 
 
Clima: 
En la zona los vientos predominantes son los que provienen del estero La Pitahaya, con una orientación 
Heliotropina norte – sur, los mismos que ejercen una constante acción modificadora del clima de la 
ciudad, haciéndolo más fresco pero seco, en vista de que por ser toda el área circundante totalmente 
plana no existen barreras físicas o vegetales que impidan su acción modificadora. 
 
Precipitaciones: 
La precipitación anual media en Huaquillas varía de 125 mm. a 250 mm., los meses lluviosos son de 
diciembre a mayo y en los meses de junio a noviembre la humedad es del 87%. Así mismo en los meses 
de julio a diciembre las precipitaciones disminuyen a 7.3 mm. y 16.5 mm. respectivamente.  
 
Por el límite este y sur del cantón cruza el río Zarumilla, desde el cual se deriva el Canal Internacional 
que es un límite natural. Por la zona Este del cantón un poco alejado de la misma la atraviesa el estero 
el Robalo, el mismo que desemboca en el Canal Boca de Capones, que a su vez deposita sus aguas en el 
Océano Pacífico. 
 
Tanto el río Zarumilla como el río Tumbes son tributarios de una gran cantidad de canales, los mismos 
que en épocas de inundación acogen gran cantidad de agua y las depositan en sus cauces, elevando de 
manera notoria las cotas de agua de estos ríos, causando desbordamientos que afectan a los cantones 
de Huaquillas, Aguas Verdes, Zarumilla y Tumbes con caudales que sobrepasan los 6 mts. de altura a 
sus cotas normales. (Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del GAD Cantonal Huaquillas)  

 
1.3. Datos históricos de Inundaciones 

 
La historia de inundaciones de carácter lento en el Cantón, se remontan al inicio mismo de la creación 
de la comuna de Huaquillas. Si analizamos cronológicamente los asentamientos que dieron origen al 
desarrollo poblacional del Cantón, veremos que los primeros fueron construidos en las partes altas 
como una medida de prevención, ya que en esos tiempos los lugares de comercio en el sector bajo de la 
poza honda eran inundados por la creciente del Río Zarumilla. También tenemos la presencia de sismos 
en todo el cantón por ser una zona con alta intensidad sísmica. 
 
En la actualidad el Cantón se ha desarrollado al punto que los sectores bajos se han poblado 
convirtiéndose en zonas de alto riesgo cuando en época invernal el Río Zarumilla se desborda y en su 
creciente de alto impacto afecta a más de 500 familias que habitan en las ciudadelas: Milton Reyes, 9 de 
Octubre, 24 de Mayo, Miraflores, Juan Montalvo, Primero de Mayo y Simón Bolívar. 
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Gráfico 1: Histórico de afectaciones a personas (1983-2016). Fuente: DESINVENTAR 

 
Desde el año 1983 al 2016, se tienen reportes de 21 eventos de inundaciones en diversos sectores de 
Huaquillas, entre ellos y de forma recurrente, los barrios que son parte del estudio. Entre las principales 
afectaciones se tienen que durante los años 2006 y 2011 más de 800 afectados por inundaciones en 
estos barrios. En el 2006, 3 personas fallecieron al verse atrapadas por la repentina creciente del caudal 
del canal. 

 
1.4. Escenario de Análisis 

 
Basándonos en registros de precipitaciones de la zona limítrofe, podemos citar que desde la zona de 

Arenillas en Ecuador, la estación meteorológica con coordenadas (longitud: -80,05388; latitud:-

3,540833) y con una altitud de 26 msnm, ubicada a 21 kilómetros de la zona de estudio seleccionada 

por Ecuador y a 24 kilómetros de la zona de estudio de Perú, ha registrado niveles de precipitaciones 

promedios que oscilan entre los 300 mm de precipitaciones acumuladas. De allí que la necesidad de 

establecer escenarios de riesgos para las zonas similares que presenten valores similares de 

precipitaciones.  

El límite sur del Ecuador en el sector de Huaquillas – Aguas Verdes está definido por el Canal 

Internacional de Zarumilla, el mismo que se origina de la canalización parcial del Río Zarumilla. Por el 

lado este de la ciudad, atraviesa el estero El Róbalo que converge con el canal Capones, que luego 

desemboca sus aguas en el Océano Pacífico. Definiendo a través de datos históricos, que la crecida del 

río Zarumilla obedece a las fuertes lluvias que azotan en la parte que comprende Las Lajas y Marcabelí 

en Ecuador, donde influencian las quebradas llegando a aumentar el caudal del río, se conoce de una 

alto grado de probabilidad de generación de deslizamientos de los bordes del río que generalmente 

terminan arrasando sembríos y cultivos de los sectores del cordón fronterizo y en el sector del puente 

internacional se ha observado que cuando las precipitaciones son fuertes en la zona, un gran caudal de 

agua que se acumula porque las aguas se regresan al confluenciar con el mar, sobre todo cuando existe 

marea alta y ésta no permite el desfogue de la capacidad de agua, permitiendo que se inunde el sector 

bajo de las ciudadelas Juan Montalvo y Primero de Mayo que bordean el canal internacional. 

 

 



  

Página | 19  

 

 

Las ciudades están casi al nivel del mar y al existir fuertes precipitaciones en las zonas altas de Ecuador, 

las afluentes del río Zarumilla recogen las aguas de las colinas y las conducen a través del canal 

internacional y existen variantes naturales que pueden favorecer al desfogue del agua, pero por su 

proximidad al océano, suele suceder que cuando hay desbordamiento del río Zarumilla y el nivel del 

mar está alto, la ciudad se inundará. En estas zonas cercanas al canal internacional el agua alcanzó 

niveles de 3 y 4 metros durante el fenómeno de El Niño del 1998. 

1.5. Características de la población 
 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2010, el cantón Huaquillas registró un total de 

población de 48.285 habitantes, de los cuales 1.145 habitantes forman parte del Barrio Juan Montalvo 

y  2.450 personas se registraron en el Barrio Primero de Mayo. El Barrio Simón Bolívar consta de 639 

habitantes, siendo los de mayor territorio en la zona de estudio. 

Los asentamientos de vivienda evidencian una zona consolidada hacia el interior de los barrios y con 

dirección al centro de la ciudad, en donde se podría estimar que las viviendas bordean los 20 años de 

construcción. Es por esa característica principal que la zona de estudio no constituye la totalidad de los 

barrios. Durante el censo se contabilizaron 443 viviendas en el barrio Juan Montalvo, 741 viviendas en 

el barrio Primero de Mayo y en el barrio Simón Bolívar 183 viviendas. 

2. Características del peligro o amenaza 
 
La amenaza por inundaciones en Huaquillas, específicamente en asentamientos comerciales y 

residenciales junto a la franja del canal internacional, ha sido por años uno de los mayores retos de 

análisis, planificación y mitigación de riesgos. 

Por años la población asentada en estas zonas han visto materializarse el peligro debido a fuertes 

temporales que principalmente ocasionan que el río Zarumilla aumente su caudal, inundando casas, 

interrumpiendo vías y afectando el comercio que caracteriza principalmente a la parroquia Milton 

Reyes en donde se asienta el barrio Juan Montalvo.  

Actualmente la franja que se estima como zona de amenaza se ha reducido considerablemente, pero 

aun así el peligro persiste en un espacio donde todavía se contabiliza varias viviendas, en algunos casos 

recién asentadas hace menos de 6 meses. 

Para la ejecución del presente estudio, se ha considerado la siguiente distribución espacial, de acuerdo 

al piloto previo en el que se pudo demostrar que los barrios en su totalidad no presentan una amenaza 

de inundaciones de forma considerable, en otros factores, por diversas obras de mitigación, obras de 

tratamiento de aguas lluvias o lluvias por debajo del valor normal. 

Se pudo notar que el 32% de las viviendas de ésta zona, se vio afectada en algún momento por amenazas 

de origen natural. El 21,3% de estas viviendas tuvo afectaciones por fuertes inundaciones 

específicamente las correspondientes a las etapas lluviosas de los años 1982-1983; en el año 1985; 

entre los años 1992-1993; 1995-1996; 2000; 2012-2015. A continuación se presenta un historial de los 

casos de inundaciones en la zona de estudio, pudiendo relacionar que en las etapas de la presencia del 

fenómeno El Niño y temporadas de fuertes precipitaciones es donde se ha presentado un mayor caudal 

de las aguas en estos sectores. 
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Gráfico 2: Casos de inundaciones en la zona de amenaza 

 
2.1. Mapa de niveles de peligro o amenaza identificados. 

 
Mapa 2: Zona inundable identificada por registros históricos 
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Mapa 3: Mapa de amenaza por inundaciones, Huaquillas, escala 1:50.000, fuente: SGR 

 

3. Resultados del estudio de Vulnerabilidad 

 
Como resultado del estudio realizado se infiere que el 32,6% de la población de la zona delimitada se 

encuentra expuesta ante el peligro o amenaza de inundación, a lo largo de los 3 barrios. 

La población por edades se muestra en la siguiente gráfica: 
 

 
Gráfico 3: Población por edades 
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La mayoría de familias en la zona de estudio, indican que se encuentran en los sectores indicados desde 

hace 15 años o menos (34,6%); el 27,6% de las familias indican que habitan desde hace 16 y 30 años 

de antigüedad.  

El 61% de los jefes de hogares de las viviendas encuestadas, indican que son trabajadores 

independientes, el 26% de los jefes de hogares indican que se dedican a quehaceres domésticos o que 

se encuentra temporalmente desempleado. El 11,8% indica que es obrero o empleado y el 0,8% indica 

que siendo jefe de hogar aún se dedica a cursar estudios. 

De las familias ubicadas dentro de la zona de estudio, se puede inferir que el 73,6% de las familias 

perciben un ingreso menor a $500,00 y el 17,6% de las familias, perciben un ingreso mensual entre 

$501,00 y $1000,00. Solo el 18,9% de las personas que trabajan, se encuentran afiliadas al seguro social. 

A continuación se presentan los resultados por años de antigüedad: 

 
Gráfico 4: Tiempo que habita la vivienda 

 

En cuanto a los datos generales de las viviendas en las que habita la población expuesta, podemos 

indicar que el 37% de las viviendas fueron construidas en menos de 20 años; el 33,9% afirma que las 

viviendas en las que habitan tienen entre 21 y 40 años de haber sido construidas. Otro grupo de familias 

indica que el 23,6% de las viviendas del sector fueron construidas hace más de 40 años. 

El 78,7% de las familias indica que habita una sola familia dentro de cada vivienda. El 12,6% indica que 

en la vivienda habitan dos familias y el 8,7% indican que habitan más de tres familias en una sola 

vivienda. 

De las familias expuestas, sólo el 22,8% si conoce que a futuro podría ser afectada por eventos de tipo 

inundación, mientras que el 77,2% restante lo desconoce. 
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3.1. Análisis de Factor Fragilidad – Variable Social 

 
Mapa 4: Mapa de niveles de fragilidad social 

 
Una vez distribuida la información a nivel espacial, podemos observar que un 9,5% de población es 
población vulnerable menor a 5 años y un 10,4% es población mayor a 60 años. Un 16,5% corresponde 
a población entre 6 y 14 años de edad. Muchas de las familias indican que se verían seriamente 
afectadas si llegasen a inundarse, tanto en daños en la vivienda como en su actividad económica 
principal. 
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3.2. Análisis de Factor Fragilidad – Variable Física 

 
Mapa 5: Mapa de niveles de fragilidad física 

 

La fragilidad alta de la zona norte está principalmente relacionada al hecho que sea un sector más reciente 

y menos consolidado que la parte sur. El tipo de material y el número de pisos de las viviendas son otros 

factores importantes a tomar en cuenta. El estado de conservación de la vivienda también cumple un rol 

fundamental dando a denotar hacia la manzana O, el estado es catalogado como malo o de bajo nivel.  
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3.3. Análisis de Factor Fragilidad 

 
Mapa 6: Mapa de niveles de fragilidad 

 
Dentro de la zona analizada, se puede verificar que viviendas cerca al canal específicamente en la zona 

central y norte, presentan un alto grado de fragilidad a nivel de estructura y de factores sociales. Estas 

serían las zonas que podrían verse mayormente afectadas de suscitarse una inundación en el canal 

internacional. 

Ciertas manzanas que ya presentan un estatus de consolidación, se muestran con una fragilidad media, 

específicamente por algún factor social que se presenta en las familias.  
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3.4. Análisis de Factor Resiliencia  

 

Mapa 7: Mapa de niveles de resiliencia 

 

Podemos denotar que las manzanas adentradas a la zona urbana se muestras con un mayor grado de 

resiliencia mientras que las manzanas que se encuentran colindantes al canal, así como las que 

históricamente tuvieron alguna afectación, se definen con resiliencia media. 
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3.5. Niveles de Vulnerabilidad 

 
Mapa 8: Mapa de niveles de vulnerabilidad 

 
Una vez calculado el factor vulnerabilidad, actualmente podemos citar que la mayoría del territorio en 
estudio posee un alto nivel de vulnerabilidad a inundaciones. La mayoría de la población no se siente 
preparada para afrontar la situación de emergencia. Consideran que les falta capacitación y participación 
para estar preparados ante cualquier evento que se presente en dicho territorio. 
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4. Conclusiones 
 
La aplicación de la metodología permitió evidenciar una vez más que la preparación de la población en el 
factor clave para reducir el riesgo, haciendo necesario que los Gobiernos Locales busquen mecanismos para 
una preparación permanente.  
 
Hoy en día la zona en estudio ha mejorado, de forma significativa, su infraestructura física a tal punto que 
la mayor parte de los barrios ya no son vulnerables a la amenaza de inundaciones, pero existen viviendas 
que han sido asentadas en los últimos años, las cuales no cumplen los criterios básicos de habitabilidad.  
 
Es necesario que estudios como estos (a una mayor escala), sean generados a lo largo de las zonas 
amenazadas ya que factores importantes como el nivel de gobernanza, la preparación y respuesta, el uso d 
mecanismos de alarmas, permitan evaluar de forma acertada, el nivel de riesgos en lo que se encuentra 
cada zona, manzana o barrio. 
 
5. Recomendaciones 
 
Si bien la aplicación de esta metodología es un gran aporte al desarrollo técnico de ambas instituciones, en 
el transcurso de la ejecución de la investigación y análisis de la información pudimos encontrar ciertas 
novedades de carácter técnico y operativo que citamos a continuación, con el objetivo de que sean tomadas 
en consideración para una futura aplicación: 
 
• Se debe realizar un análisis socioeconómico previo de la situación actual de las zonas, evaluando los 
criterios que debe cumplir la zona, comunidad, barrio o ciudad para la aplicación de esta metodología. 
• El reconocimiento de la zona es fundamental para identificar y marginar algunas características que no 
deben ser consideradas para aplicar ésta metodología, entre ellas:  
 

• Identificar y separar las zonas comerciales y zonas residenciales. En cuanto al levantamiento de 
información, existe una amplia diferencia y el hecho de aplicar un mismo tipo de ficha de 
información para ambas zonas puede generar ambigüedades en los resultados, desde el simple 
hecho de que las zonas comerciales son temporales y por lo general la habitabilidad de personas 
identificadas con peligros y riesgos es muy ambigua.  
 
• Identificar y marginar zonas que han sido definidas como CONSOLIDADAS por la autoridad local. 
Esto hace referencia a la necesidad de no destinar recursos para hacer un levantamiento en zonas, 
sectores, barrios o manzanas en donde ya existe infraestructura básica la cual ya ha tenido estudios 
previos de factibilidad para su ubicación, definiendo así que se trata de zona que no posee riesgos 
y que no podría darse pérdidas en infraestructura y/o viviendas. Para este caso si se realiza un 
estudio en estas zonas podemos tener valores insignificantes o nulos que no ayudan a la aplicación 
de la metodología. 
 
• Identificar las horas en las que las familias se encuentran en las viviendas para de esta forma 
reducir considerablemente el ausentismo y obtener la mayor de cantidad de información posible., 
Para el caso de la aplicación de levantamiento de información por muestras, si existe ausentismo 
en los lotes seleccionados, se escoge el lote inmediato al descrito inicialmente. 
 
• Establecer un proceso previo de participación y difusión de la actividad, para tener la 
participación de líderes locales que incentiven a la población a entregar información. 
 
• Omitir las dificultades económicas para la tecnificación de la aplicación de la metodología en 
terreno. Cada comunidad es distinta por lo que se deben proveer los recursos necesarios para que 
los resultados sean satisfactorios en todos sus ámbitos (técnicos, administrativos y operativos). 
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• Si dentro de la metodología se necesita realizar un análisis de la amenaza o peligro, se debe incluir 
en el estudio, la participación de diferentes técnicos especializados para cumplir con los estándares 
solicitados de acuerdo a las fuentes de información seleccionadas para medir el peligro o amenaza. 
 
• Incluir un proceso de ajuste de terminologías para las comunidades participantes, tanto para los 
procesos de entendimiento de la metodología, aplicación, levantamiento de información, 
procesamiento y entrega de resultados, debido a que existe variación de términos en las diversas 
comunidades en donde se pueda aplicar ésta metodología. 
  
• Tomar en cuenta si la zona ha beneficiado de alguna medida estructural o no estructural de 
mitigación en los últimos años. Estas medidas pueden cambiar de forma drástica el riesgo y hacer 
que el sector ya no sea una prioridad para este tipo de análisis. 
  
• Ser muy riguroso con seleccionar los encuestadores voluntarios. Se recomienda que sean 
personas interesadas en el tema de estudios y personas proactivas. 
 
• Durante la capacitación de los encuestadores, subrayar la importancia de NO DIRIGIR las 
respuestas ya que puede alterar los resultados. 
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6. Anexos 
 
Ficha de levantamiento de Información SGR 
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1. Experiencia de aplicación Metodológica – INDECI, Perú 

 
1.1. Introducción 
 
En la Región Tumbes, algunas de las localidades limítrofes con el Ecuador son las ciudades de Zarumilla 
y Aguas Verdes, que cuentan con zonas bajas y de mínima pendiente. Estas zonas son propensas a sufrir 
inundaciones, causadas por desbordes de las múltiples quebradas que las cruzan, siendo una de ellas 
la quebrada Marco Felipe. Debido a las particularidades del suelo, las lluvias intensas, que se presentan 
estacionalmente, originan aniegos; de persistir, pueden derivar en una emergencia, llegando a causar 
grandes perjuicios en la localidad. Se cuentan con registros de que en los últimos años se ha  producido 
varias emergencias en esta zona. Esto se debe a la reciente ocupación de un sector expuesto a peligros 
de inundación. Por lo que debemos considerar la intervención necesaria por parte de las autoridades 
locales, para realizar las acciones de preparación pertinentes a fin de asegurar la vida y los medios de 
vida de la población, además de evitar la posible afectación ambiental que originaría un desborde de 
las lagunas de oxidación presentes en la zona. 
 
Para ello, en coordinación con la Dirección Desconcentrada de INDECI Tumbes, se definió la quebrada 
Marco Felipe, ubicada entre los distritos de Zarumilla y Aguas Verdes, como ámbito para desarrollar el 
estudio de aplicación.  
 
Cabe señalar que el desarrollo de este estudio de aplicación ha sido realizado en coordinación 
permanente con la Dirección Desconcentrada de INDECI Tumbes y con la colaboración de las 
Municipalidades Distritales de Zarumilla y Aguas verdes en Tumbes; además de contar con el apoyo de 
un equipo de voluntarios en la fase del levantamiento de encuestas.  También se contó con el apoyo de 
la ONG COOPI, quienes apoyaron con el refrigerio necesario para los voluntarios durante los días en 
que se desarrolló el trabajo en campo. 
 
Se contó también con el apoyo policial de la comisaría de Zarumilla, quienes  facilitaron sus 
instalaciones para los trabajos de capacitación a los voluntarios; también brindaron resguardo durante 
el levantamiento de datos en campo durante el día y la noche a fin de garantizar la seguridad personal. 
 

2. Características generales del ámbito de estudio 

 
2.1. Ubicación Geográfica 
 
El estudio se ha desarrollado entre los Asentamientos Humanos de Campo Amor y 28 de Julio; ubicados 
en el distrito de Zarumilla y Aguas Verdes respectivamente, provincia de Zarumilla y departamento de 
Tumbes. Ambos asentamientos Humanos son colindantes y se encuentran comprendidos, 
aproximadamente, entre las siguientes coordenadas UTM:  
 
● 580739.00 m E, 9614527.00 m S;  
● 581221.00 m E, 9615116.00 m S; 
● 581584.00 m E, 9614272.00 m S; 
● 581153.00 m E, 9613907.00 m S 
 
El distrito de Zarumilla, limita por el norte y por el oeste con el Océano Pacífico y por el sur con el 
distrito Papayal, por el este con el distrito de Aguas Verdes. Aguas Verdes limita por el norte con el 
distrito de Zarumilla y con la República de Ecuador, por el sur con el distrito de El Papayal, por el este 
con la República de Ecuador y por el oeste con el distrito de Zarumilla. (Ver Mapa 1) 
 
 
 
 
 
 



  

Página | 36  

 

 
 

 
Mapa 1: Ubicación de las zonas de estudio Campo Amor y 28 de Julio en los distritos de Zarumilla y Aguas Verdes respectivamente 

 

2.2. Características Físicas 
 
Los asentamientos humanos Campo Amor y 28 de Julio se encuentran a escasa altitud, entre los 9 y 11 
m s. n. m. y forman parte de la llanura o planicie costera. La pendiente del terreno muy baja, casi plana 
se encuentra entre los 0% - 4 %. 
 
Geomorfológicamente se identifica la zona como paisaje de Llanura. Este corresponde a espacios 
subhorizontales del tipo terraza aluvial alineadas al curso del río Zarumilla. Dentro de esta unidad 
geomorfológica se asientan las ciudades de Zarumilla y Aguas Verdes; y los centros poblados de Pocitos, 
Loma Saavedra, Cuchareta Alta y Baja, Nueva Esperanza, Porvenir, Uña de Gato, La Palma, Papayal y 
Pueblo Nuevo. 
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Mapa 2: Geomorfología del área de estudio 

 
Geología:  
Al analizar la geología de la zona destacan principalmente las zonas de depósitos aluviales y depósitos 
eólicos.  
 
Depósitos Aluviales (Qp- al).- Son depósitos con amplia distribución en los distritos de Zarumilla y parte 
de Aguas verdes. Son acumulaciones de detritos que rellenan las depresiones, formando llanuras en las 
que se asientan algunas poblaciones. Estos depósitos se caracterizan por estar conformados por 
fragmentos de rocas de diferente tamaño y composición, las rocas son de origen ígnea, sedimentaria y 
metamórficas, en una matriz arenosa, limosa y arcillosa. Presentan mediana compactación, mala 
selección y son permeables a semipermeables.       
  
Depósitos Eólicos (Qh - e).- Estos depósitos se encuentran distribuidos hacia el nor este del ámbito de 
estudio y se encuentran constituidos por acumulaciones de arenas acarreadas por el viento y que en 
parte se puede observar en el distrito de Aguas Verdes. Estos depósitos recientes forman parte de 
dunas, médanos o mantos delgados de arenas. 
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Mapa 3: Pendientes y geología del área de estudio 

 
Hidrología: 
La cuenca del río Zarumilla ocupa políticamente parte de los distritos de Zarumilla, Papayal, Montalvo 
y Aguas Verdes de la provincia del mismo nombre. Limita por el norte y por el este con  la República 
del Ecuador, al noroeste con el océano pacífico y al oeste y sur con la cuenca del río Tumbes. La 
superficie total de la cuenca abarca a un área de 731,2 Km2. 
 
Clima: 
El clima en la cuenca del río Zarumilla, varía desde el clima desértico en la zona costera al semiárido de 
las zonas montañosas en la parte fronteriza, y está influenciado por la interacción de las corrientes 
marinas de El Niño y de Humboldt. 
 
Según la estación meteorológica de Los Cedros, la temperatura promedio mensual es de 24,5° C. 
Durante los meses de enero a mayo la temperatura promedio es de 31,1° C, mientras entre los meses 
de junio a diciembre se presenta una temperatura promedio de 20,5° C. 
 
2.3. Datos históricos de Inundaciones 
 
Según el registro SINPAD del INDECI, los distritos de Zarumilla y Aguas Verdes han sufrido en los 
últimos 15 años de aproximadamente 37 episodios de inundación, producidos principalmente por 
precipitaciones intensas o por desborde de ríos y/o canales. Uno de los últimos eventos se produjo los 
primeros meses del 2016, a raíz de las precipitaciones intensas causadas por la presencia del FEN. 
 

 
Tabla 2: Emergencias por precipitaciones desde el 2003, base de datos emergencia SINPAD 
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“...En esta provincia (Zarumilla) el 90% de las redes de alcantarillado han sufrido roturas y las aguas 
servidas han inundado viviendas y calles en toda la ciudad. De igual magnitud en porcentaje es el daño 
en las redes de agua potable, en especial en los sectores de Campo Amor, Miraflores, Virgen del Cisne, 
y el centro de la ciudad. 
Cabe informar que la poza de oxidación del A.H Campo Amor está a punto de desbordarse y afectar a 
las miles de familias que viven cerca del lugar. 
En el distrito de Aguas Verdes INDECI reportó 15 personas damnificadas y mil afectadas. 
El A.H 28 de Julio es el punto más crítico en la cual los vecinos se han visto en la necesidad de abandonar 
sus viviendas elaboradas con adobe, debido a que están al borde del colapso. Colchones, televisores, 
mesas, material educativo y otros enseres han quedado bajo el agua y el barro. Además, cerca de este 
lugar funciona un acopio de material reciclable que ante las fuertes lluvias ha llegado a todas las 
viviendas”. Diario El Correo Tumbes, 28 de Febrero del 2016 - Janina Rodríguez.  
 
Tal como lo señala el reporte periodístico antes mencionado, los AAHH. Campo Amor y 28 de Julio se 
ven severamente afectados en época de lluvias, especialmente por la presencia de la laguna de 
Oxidación, que en eventos extremos puede llegar a desbordarse. Cabe señalar que existe en el AAHH. 
28 de Julio otra poza de oxidación que se localiza en las siguientes coordenadas UTM: 581069.00 m E.; 
9614767.00 m S. Esta poza se encuentra también en similares condiciones que la poza existente en 
Campo Amor, existiendo riesgo de desborde y la probable afectación a las viviendas aledañas. 
 
2.4. Escenario de Análisis 
 
Según la evaluación realizada por el Programa Ciudades Sostenibles del INDECI los resultados del 
“Estudios de Plan de usos del Suelo ante Desastres y Medidas de Mitigación - Zonas I y II, Zarumilla, 
Aguas Verdes Papayal” plantean un escenario de peligro alto con precipitaciones pluviales que van 
entre 10 a 15 mm/hora, por un período de 24 horas. Con estos umbrales, se estima que la quebrada de 
Marco Felipe aumentaría su capacidad de carga y  el nivel de las aguas se elevaría, causando 
inundaciones y desbordes en el ámbito de estudio. Además, las constantes precipitaciones superarán 
la capacidad de infiltración del agua en el terreno, produciéndose aniegos masivos en los AAHH. De 
Campo Amor y 28 de Julio, impidiendo el acceso de las autoridades para realizar acciones de ayuda. Por 
otro lado, se espera el colapso del Centro de Salud de Zarumilla, el colapso de las redes de alcantarillado 
y sistema de abastecimiento de agua. Además de ello, se estiman el aumento de la morbilidad en 
enfermedades epidémicas. 
 
2.5. Características de la población 
 
De acuerdo las proyecciones de población brindadas por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI para el año 2015, la provincia de Zarumilla contaba con un total de 53, 385 
habitantes. Estos se encuentran distribuidos en los cuatro distritos que conforman la provincia de 
Zarumilla; siendo que Zarumilla y Aguas Verdes representa más del 85% de la población total de la 
provincia, 41.7% (Zarumilla) y 44.0% (Aguas verdes).  
 
Cabe señalar que se ha registrado un incremento de la población desde 2007, donde el XI Censo 
Nacional de Población y VI de Vivienda registró una población de 43,091 habitantes para la provincia 
de Zarumilla. 
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Gráfico 1: Población por distritos de la provincia de Zarumilla, INEI - Proyección de población al 2015 

 
En el 2007 la mayor parte de la población se concentraba en el distrito de Zarumilla; sin embargo, 
teniendo en consideración las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 
se observa que a partir del año 2013 el distrito de Aguas Verdes viene presentando mayor población 
que el distrito de Zarumilla. (Ver gráfico 2). 
 

 
Gráfico 2: Tendencia del crecimiento poblacional por distritos de la provincia de Zarumilla, INEI 

 
 

3. Peligro 

 
3.1. Determinación del peligro o amenaza 
 
Para la determinación del peligro se tomó como fuente los resultados del “Estudios de Plan de usos del 
Suelo ante Desastres y Medidas de Mitigación - Zonas I y II, Zarumilla, Aguas Verdes Papayal”; realizado 
por el INDECI a través de su Programa Ciudades Sostenibles. A partir de este trabajo, se ha considerado 
la zona colindante a la quebrada Marco Felipe, que va desde la carretera Panamericana Norte y se 
extiende hacia el noroeste hasta limitar con misma quebrada y con las lagunas de producción 
langostinera, como la más crítica por encontrarse cada vez más poblada. 
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Mapa 4: Mapa síntesis de peligros naturales. INDECI, 2008 

 
El ámbito de estudio elegido se encuentra expuesto al peligro de inundaciones, ya sea por el desborde 
de la Quebrada Marco Felipe o por la ocurrencia de fuertes precipitaciones pluviales; además de ello, 
el material arcilloso del suelo, la poca pendiente y la falta de una red de drenaje incrementa dicho 
peligro. 
 
El peligro se materializa de manera temporal durante la estación de verano, que coincide con el 
incremento de las precipitaciones; además, este escenario se ve incrementado durante el Fenómeno 
El Niño, ya que durante este evento las condiciones atmosféricas generan precipitaciones intensas y 
por periodos de tiempo prolongados, que sobre saturan el suelo generando encharcamientos e 
inundaciones. 
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Tabla 3: Identificación de zonas de peligro en las localidades de Aguas Verdes y Zarumilla. INDECI, 2008 

 
El mapa de “Síntesis de Peligros de las ciudades de Aguas Verdes y Zarumilla” ha identificado tres 
niveles de peligro: medio, alto y muy alto, ante fenómenos de origen climático. La tabla siguiente 
presenta el resumen de la clasificación general de peligros según su magnitud e intensidad, señalando 
su localización en las ciudades de Zarumilla y Aguas verdes. En el mismo cuadro se muestran 
resaltadas las zonas que son de interés para el presente estudio. 
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Mapa 5: Zona de peligro por inundación determinada para el estudio 
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3.2. Otros peligros asociados. 
 
Además de presentarse inundaciones, estas podrían generar otros peligros asociados. Algunos efectos, 
que se registran con el colapso de sistemas de alcantarillado, generarían problemas de salud entre la 
población, como las enfermedades diarreicas agudas y otro tipo de infecciones; además de ello, las 
intensas precipitaciones pueden llegar a afectar el sistema de abastecimiento de agua de la ciudad. Este 
caso ya se ha presentado en Zarumilla, donde a principios de año la ciudad sufrió del corte del servicio 
de agua potable por más de veinte días, tal como lo señaló RPP Noticias. (04 de mayo 2016). 
 

 
Foto 1. Laguna de tratamiento de aguas servidas 

 
Por otro lado, las inundaciones y el colapso de los sistemas de alcantarillado crean condiciones 
ambientales que favorecen la reproducción de determinados insectos, que son vectores de 
enfermedades epidémicas. El Informe “Riesgo potencial epidémico, frente a los efectos del Fenómeno 
El Niño”, elaborado por la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud del Perú, realiza 
un análisis de las principales enfermedades, que se pueden presentar tras una inundación severa. Estas 
se muestran en la tabla 4. Muchas de estas enfermedades son rápidamente tratadas dentro de los 
establecimientos de salud, aun a pesar de las deficientes condiciones del sistema de salud; sin embargo, 
en los últimos años vienen registrando nuevas enfermedades como la Chikungunya o el Sika que 
suponen nuevos retos para su atención.  
 
Cabe mencionar que en la zona existen dos lagunas de tratamiento de aguas servidas y una dentro de 
la zona de estudio y la otra cercana a las zonas 4 y 5, de nuestra zonificación. (Ver foto 1). 
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Tabla 4: Enfermedades asociadas a inundaciones, Ministerio de Salud. 

 
4. Vulnerabilidad 

 
4.1. Determinación de la Vulnerabilidad 
 
Para la determinación de la vulnerabilidad en el ámbito de estudio, se trabajó con la metodología 
desarrollada entre la Secretaría de Gestión del Riesgo del Ecuador y el Instituto Nacional de Defensa 
Civil, desde el Perú. Con el fin de facilitar el levantamiento de información en campo, a través de la 
aplicación de una encuesta a todas las viviendas habitadas, se realizó la zonificación del ámbito de 
estudio en 5 zonas. Para ello se consideró la distribución de las viviendas, la densidad de ocupación, la 
distancia entre las zonas y algunas características urbanas como accesibilidad y consolidación para 
poder definir las zonas de trabajo, con características relativamente similares. (Ver mapa 6) 
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Mapa 6: Zonificación de la zona de estudio para la aplicación de encuestas. 
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Una de las principales características del ámbito de estudio es su reciente ocupación, cuyo proceso, se 
estima, viene desarrollándose de manera progresiva desde el año 2000 a la fecha. Las imágenes 
satelitales disponibles en google earth permiten identificar la evolución del territorio y su ocupación 
en el tiempo. Este proceso inició hacia el sur de la zona de estudio, en el eje de la Carretera 
Panamericana; cabe señalar que las carreteras principales se han constituido desde siempre en un 
importante eje de expansión urbano.  
 
A continuación, se presenta una descripción de cada una de las cinco zonas presentadas en el mapa 6. 
 
Zona 1: 
Este sector se encuentra más alejado de la Carretera Panamericana y limita por el norte con la Quebrada 
Marco Felipe. Comenzó a ocuparse a inicios del 2014, presumiblemente por un proceso de ocupación 
informal, constituyéndose en el sector más joven y menos consolidado de todo el ámbito de estudio. La 
quebrada Marco Felipe discurre entre la parte norte y noroeste de dicha zona. 
 

 
 
Físicamente, esta zona se caracteriza por presentar 
suelos de tierra de material arenoso - limoso, 
desnivelados y con material de desmonte no 
clasificado. Se observa presencia de gran cantidad de 
mosquitos en las viviendas contiguas a la quebrada y 
gran cantidad de basura en la margen izquierda de la 
quebrada colindante. 
 
Las viviendas se encuentran construidas, 
principalmente, con paredes de esteras y techos de 
calamina. Estas cuentan con electricidad, que llegan a 
las viviendas a través de conexiones precarias. Por 
otro lado, se ha observado que la mayoría de estas 
viviendas se encuentran desocupadas, sirven como 
corrales o simplemente se encuentran delimitadas 
con paredes de caña 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Mapa 7: Delimitación de la zona 1 
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Zona 2: La zona dos presenta ocupación posterior 
al año 2003 y tiene una mayor consolidación que la 
zona 1. En este ámbito se encuentran viviendas con 
paredes de esteras, pero también viviendas 
construidas en paredes de adobe y ladrillo; sin 
embargo, en el techo predomina el uso de material 
tipo calamina metálica. Las calles son de tierra y 
algunas cuentan con acera en ambos lados de la 
calle. Se observa que las viviendas cuentan con 
conexión eléctrica y en su mayoría con alumbrado 
público; se observan también algunas viviendas con 
conexión domiciliaria de agua.  
 
Es importante mencionar que al interior de este 
sector existe una poza de oxidación, de alrededor de 
0.4 hectáreas, con una elevación de aproximada de 
1.5 metros. Se estima que más de la mitad de las 
viviendas no cuentan con ocupantes presentes, 
observando viviendas cerradas con candados y en 
visible estado de abandono. Predominan viviendas 
de un sólo nivel de altura. Hacia el límite con la zona 
3 se aprecian viviendas con paredes construidas en 
cemento y ladrillo. Cabe señalar, que al igual que la 
zona 1 se observan también viviendas 
deshabitadas. 

                                              Mapa 8: Delimitación de la zona 2 

 
 
Zona 3: La zona tres inicia al borde de la Carretera 
Panamericana. Actualmente cuenta con cinco 
manzanas ocupadas. Si bien, la última imagen de 
satélite obtenida muestra una ocupación precaria 
en la zona central del dicho ámbito; sin embargo,  en 
el trabajo de campo se observó que esta ocupación 
ha sido desalojada y ya no se registra presencia de 
viviendas. Por otro lado, entre las manzanas 
catalogadas como 19B y 21, se encuentra el Centro 
de Salud de Zarumilla, por lo que tampoco existen 
viviendas en esta zona. Originalmente existía la 
manzana 19, pero se dividió en 19A y 19B, debido a 
que se identificó gran diferencia entre las 
características constructivas de ambos sectores. 
Cabe señalar que el sector 19B corresponde a una 
ocupación reciente y se caracteriza por presentar 
viviendas en materiales precarios de caña y 
calamina. 
 
 
 
 
 

                                              Mapa 9: Delimitación de la zona 3  
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Zona 4: La zona cuatro colinda con la zona tres y 
se encuentra cerca de la carretera Panamericana. 
Esta es una zona es de uso mixto, ya que existen 
viviendas que conviven con un uso semi industrial 
(manzana 23); ya que algunos de los lotes 
existentes lo ocupan empresas que brindan 
servicios de transporte.  
 
Se observa que las viviendas que se encuentran en 
esta zona son principalmente de material noble, e 
incluso algunas viviendas presentan dos niveles de 
construcción.  
 

La manzana 22 se encuentra escasamente ocupada, 
observándose pequeños y precarios comercios que 
dan hacia la carretera, donde se ofrece venta de 
abarrotes y arreglo mecánico al paso.  
 

Cabe señalar que la población manifiesta que en 
anteriores años se ha producido la inundación de 
este sector debido al desborde de la Quebrada 
Marco Felipe.  

 
                                             Mapa 10: Delimitación de la zona 4 

 
Zona 5:Esta zona presenta ocupación reciente, a 
partir del año 2010. Actualmente la ocupación 
existente es aún bastante precaria. Casi la totalidad 
de las viviendas se encuentran construidas en 
esteras y caña, con techos de calamina metálica. 
Incluso algunas de las viviendas recién están siendo 
construidas, tal es el caso de la manzana 26. Esta 
corresponde a un amplio terreno, completamente 
cercado, al que no se ha podido acceder, pero que 
las imágenes muestran la ausencia de estructuras. 
Este lote se extiende más allá de un ramal que 
alimenta la quebrada Marco Felipe. 
Pasando la quebrada opera una empresa 
recicladora, la que almacena gran cantidad de 
material de desecho, espacio que podría 
constituirse en un foco de contaminación de 
producirse una inundación. Cabe señalar que en 
febrero de este año, inundaciones causaron la 
dispersión del material de desecho hacia las 
viviendas de la zona, causando problemas de 
contaminación. Durante el trabajo de campo se notó 
que al menos el 60% de la zona no se encuentra 
habitada, observándose signos evidentes de 
abandono.  

                                             Mapa 11: Delimitación de la zona 5 
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4.2. Elementos expuestos 

 
4.2.1. Población y Vivienda 
 
La estimación inicial de la cantidad de viviendas se realizó considerando el mapa de lotización 
presentado en el “Estudios de Plan de usos del Suelo ante Desastres y Medidas de Mitigación - Zonas 
I Y II, Zarumilla, Aguas Verdes Papayal” del 2008. Sin embargo, se utilizó imágenes satelitales 
obtenidas a del Google Earth, con fecha estimada de junio del 2014 para la identificación de vivienda 
en la zonas 1 y 5, que son de más reciente ocupación. De esta evaluación se dedujo la existencia de 
alrededor de 536 lotes cercados o con viviendas construidas; sin embargo, el trabajo de campo 
demostró que poco más del 30% de las viviendas se encontraban habitadas realmente. 
 

 
Tabla 5: Viviendas estimadas, encuestadas y población expuesta por zona de evaluación 

 
Cabe señalar que el levantamiento de información mediante encuestas fue realizado en el total de 
viviendas ocupadas a la fecha de su ejecución (ver Anexo 2). Por lo que al final se obtuvo una 
muestra total de 149 viviendas con 651 habitantes, encontrándose el promedio entre 4 y 5 
habitantes por vivienda. 

 
4.2.2. Infraestructura pública 
 
Además de la exposición de viviendas se han identificado dos infraestructuras públicas que se 
encuentran expuestas ante peligros.  Como son el Centro de Salud de Zarumilla, que pertenece a la 
Red Asistencial Tumbes del Seguro Social de Salud (EsSalud) y el Centro del Adulto Mayor de 
Zarumilla.   
 

4.3. Cálculo de Vulnerabilidad 
 

Para la determinación de la vulnerabilidad tomamos en cuenta dos factores: la fragilidad y la 
resiliencia de la población. En cuanto a la fragilidad, se consideran variables sociales y físicas; 
mientras que para evaluar la resiliencia se consideran variables como gobernanza, preparación, 
respuesta y otras características propias de la población. Todos los datos necesarios para los 
cálculos de los factores mencionados, fueron recogidos en la encuesta aplicada. 
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4.3.1. Análisis de Factor Fragilidad – Variable Social 
 

La determinación de la fragilidad social se realizó considerando las siguientes variables: 
 
● Población vulnerable 
● Posibles daños en la vivienda 
● Afectación de la actividad económica 
 
La población de la zona se encuentra mayoritariamente en el rango de edad entre los 15 y 60 años 
(56%) (Ver Anexo 1); sin embargo, para el análisis de la vulnerabilidad se evalúa la cantidad de 
población que es mayor a los 60 años y aquella menor a los 14. Para el caso de estudio representan 
el 39% de la población total, la que sumada con aquellas que sufren con algún tipo de discapacidad 
física representan el 44% de la población total de la zona. Lo que representa niveles altos de 
vulnerabilidad. 
 

 
Gráfico 3: Población por grupo etario del ámbito de estudio. 

 
Otra de las variables analizadas se refiere a la probable afectación de la principal actividad 
económica de la familia en situaciones de emergencia. Cabe señalar que tanto la población que 
desarrolla actividades de manera independiente como dependiente pueden verse afectados. El 
resultado de las encuestas muestra que el 88% de la población considera que su principal actividad 
económica sí se vería afectada. Esto muestra un aspecto más de la vulnerabilidad, importante para 
la planificación de las acciones a tomar para atender a la población en caso se presente este tipo de 
emergencias. 
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Mapa 12: Resultados de la variable social correspondiente al factor fragilidad 

 
4.3.2. Análisis de Factor Fragilidad – Variable Física 
 
Para la determinación de la fragilidad se evaluaron 5 aspectos relacionados con las características 
de la vivienda como: 
 
● Número de pisos 
● Material de las paredes 
● Techo de la vivienda 
● Estado de conservación y  
● Autoconstrucción 
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Con esta información se puede generalizar las características de la vivienda típica de la zona. 
Vivienda de un piso, con paredes de madera o caña y techo en calamina metálica. (Ver figura 1) 
 

 
Figura 1: Vivienda típica en la zona 

 
Como balance general se obtuvo que la zona es de precario desarrollo urbano, de reciente 
asentamiento y poca consolidación, situación que se refleja en el uso de materiales precarios en la 
construcción de las viviendas. El 97% de las viviendas cuentan con un solo piso, 90% utiliza la 
calamina metálica como material para la construcción de los techos, 43% tienen las paredes de 
madera o caña. Por otro lado, se observa que alrededor del 60% de las viviendas se encuentran en 
condiciones regulares.  
Por último, un aspecto muy relevante se refiere a los problemas de autoconstrucción de las 
viviendas. En nuestra zona de estudio se observó que más del 86% de las viviendas han sido 
construidas sin la asesoría de profesionales especializados como ingenieros civiles y/o arquitectos. 
(Ver anexo 1). 
 
Según lo observado en el mapa, las zonas donde prevalece la vulnerabilidad muy alta por fragilidad 
física coinciden con aquellas que tienen una reciente ocupación, debido a la utilización de 
materiales precarios. No se han identificado manzanas con vulnerabilidad baja. 
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Mapa 13: Resultados de la variable física correspondiente al factor fragilidad 

 
4.3.3. Análisis de Factor Fragilidad – Variable Gobernanza 
 
La evaluación de la gobernanza es también un aspecto vital para la comprensión de la 
vulnerabilidad. Para esta determinación se utilizaron variables como: 
 
● Percepción de la población respecto de la actuación de las autoridades en eventos de 
inundaciones anteriores,  
● Percepción de la población sobre si las autoridades promueven actividades de preparación en la 
población, 
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● Conocimiento de la existencia de la Oficina de Defensa Civil en su municipalidad. 
 
Del análisis de los resultados observamos que existe una pobre percepción, por parte de los 
pobladores de la zona, respecto de la actuación de sus autoridades en eventos de inundaciones 
anteriores. Estos califican como mala su actuación en más del 65%; además, el 81% de los 
pobladores indican que en la zona las autoridades no promueven actividades para prepararse ante 
peligro de inundaciones. Cabe señalar que alrededor del 41% de la población encuestada no sabe 
que la municipalidad cuenta con una Oficina de Defensa Civil 
 

 
Mapa 14: Resultados de la variable gobernanza correspondiente al factor resiliencia 
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4.3.4. Análisis de Factor Resiliencia – Variable Preparación y Respuesta 
 

Para la determinación de la variable preparación y respuesta, del factor resiliencia, se evaluaron las 
siguientes variables: 
 

● Conocimiento de la población respecto a la exposición de su vivienda,  
● Capacitación desde las instituciones educativas en temas vinculados a la GRD, 
● Conocimiento de la existencia de mapa de peligros, 
● Capacitación sobre los efectos de las inundaciones, 
● Cuenta con mochila de emergencia, 
● Participación en simulacros, 
● Conocimiento de rutas de evacuación, puntos de reunión y zonas seguras, ante el peligro 

 de inundación, 
● Existencia de Plan Familiar, 
● Existencia de brigadistas o voluntarios locales, 
● Acceso a la vivienda, 
● Percepción de la propia preparación ante emergencias. 

 
Los resultados muestran que la mayor parte de la población de la zona (81%) es consciente de que 
su vivienda se encuentra ubicada en una zona expuesta a peligros naturales. Por otro lado, aun a 
pesar de que existen estudios en la zona, donde se elaboraron mapas de peligros, la población del 
sector no tiene conocimiento de los mismos, ya que el 54% afirma que no existe un mapa de peligros 
en la localidad. 
 
Es evidente que la capacitación es un factor primordial en el conocimiento del peligro; sin embargo, 
el 54% afirma que en los colegios de la zona no enseñan cómo prepararse para actuar ante 
inundaciones. Cabe señalar que el 82% indica que no han recibido charlas sobre cómo afrontar los 
efectos de una inundación. Este es un dato que tiene que tomarse muy en cuenta, es de suma 
importancia que en las zonas donde se reconoce la existencia de un peligro, se lleven a cabo 
acciones permanentes de difusión y sensibilización sobre los posibles efectos del mismo y cómo 
prepararse para afrontarlos o minimizarlos. 
 
La actitud de la población frente al peligro es de suma importancia. Queda en evidencia que no 
existe una cultura de preparación; aunque la población sabe que viven en una zona de peligro, no 
realizan acciones de preparación. Por ejemplo, la mayoría señala que no cuenta con una mochila de 
emergencias (86%), un gran porcentaje tampoco conoce las rutas de evacuación o zonas seguras 
en su localidad (68%); por otro lado, el 76% de la población encuestada indica que no ha 
participado de algún simulacro por inundaciones. Otro elemento importante en la preparación ante 
cualquier peligro es el la elaboración del plan familiar de emergencias, siendo de mucha utilidad 
que la población lo conozca y ponga en práctica; sin embargo el 73% no ha elaborado un plan 
familiar o no tiene conocimiento del mismo. Por último, la misma población reconoce que no se 
encuentra preparada si ocurriera una emergencia (75%). 
 
En la ciudad de Aguas Verdes existen zonas con diferentes niveles de accesibilidad. Esta diferencia 
se da, principalmente,  por las condiciones de las vías: secciones viales, pavimentación y estado de 
conservación. Las zonas de menor accesibilidad son más susceptibles a pérdidas debido a que 
podrían ser afectadas por procesos de erosión y el daño de las redes de agua y desagüe. De esta 
manera, a mayor accesibilidad de la zona, significa también un menor grado de vulnerabilidad. En 
la zona esto es particularmente preocupante, dado que para acceder al 88% de las viviendas, se 
tiene que transitar por un camino irregular de tierra, mientras que únicamente, un 11% cuenta con 
un acceso pavimentado.  
 
Otro punto importante a considerar es la facilidad de acceso de las brigadas de socorro y ayuda. Al 
respecto el 75% de los encuestados señalan que en su localidad no existen este tipo de brigadas.  
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Por lo que en una situación de emergencia las primeras acciones de apoyo radicarían en la misma 
población que, como se ha visto, no se encuentra preparada para afrontar una emergencia. 
 

 
Mapa 15: Resultados de la variable preparación y respuesta correspondiente al factor resiliencia 

 
 
 

 
4.3.5. Análisis de Factor Resiliencia – Variable Población 
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Para la evaluación de la variable población, se tomó en cuenta variables como: 
 
● Nivel educativo alcanzado por el jefe el hogar,  
● Ingreso mensual de la familia,  
● Nivel de participación de la familia en la organización social de su zona.   
 
Según los resultados generales encontrado en el trabajo (Ver Anexo 1), se observa que el 29% de 
los jefes del hogar han alcanzado a estudiar hasta primaria, mientras que el 61% manifiesta haber 
concluido la secundaria. Por otro lado, se observa que los ingresos económicos de las familias de la 
zona son escasos; un 43% indica percibir menos de S/.1000 al mes, mientras que un 34% indica 
percibir menos de S/.500. Cabe señalar que una de las metodologías que emplea el INEI para medir 
pobreza se refiere a la estimación de la línea de pobreza, en base a los ingresos económicos que 
permiten adquirir una canasta básica familiar. Según esta metodología se estima que una familia 
con ingresos menores a S/.500 soles mensuales, con un promedio de cuatro miembros, podría ser 
clasificada en situación de pobreza extrema2.   
 
En relación a la organización social, se ha encontrado que el 77% de la población forma parte de 
alguna organización social, algunos de los cuales, según algunos comentarios de pobladores de la 
zona, trabajan por el saneamiento físico y legal de la zona. La pertenencia a una organización social 
genera redes sociales más fuertes, pudiendo ser de gran utilidad en situaciones de emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 El INEI establece una canasta familiar, por persona, inferior a S/.161 para identificar pobreza extrema y entre S/.161 y S/.303 se 

considera pobreza no extrema.  
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Mapa 16: Resultados de la variable población correspondiente al factor resiliencia 
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4.4. Niveles de Vulnerabilidad 

 
Para definir el nivel de importancia de cada pregunta dentro del proceso de determinación de factores, 
se realizó un proceso de análisis jerárquico (AHP) tomando en cuenta los criterios propuestos por Saaty 
(1980). Este criterio contribuyó a desarrollar el análisis de cada factor que compone la vulnerabilidad 
(fragilidad física, preparación y respuesta y resiliencia) y determinar el valor final asignado. En una 
escala de cuatro niveles que van entre vulnerabilidad baja, media, alta y muy alta.  Producto del análisis 
se ha identificado niveles de vulnerabilidad alta y media, especialmente en aquellas zonas de reciente 
ocupación y que no han alcanzado algún nivel de consolidación urbana. 

 
Mapa 17: Resultados de la variable población correspondiente al factor resiliencia 
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5. Escenario de Riesgo 
 
Teniendo identificado el peligro al que están expuestos los pobladores de la zona de estudio, así como la 
vulnerabilidad desde cada uno de sus factores, es posible determinar los niveles de riesgo teniendo como 
guía base la metodología binacional desarrollada (de acuerdo con la matriz de doble entrada en la cual se 
representan los valores de peligro y vulnerabilidad y los resultados en niveles de riesgo), con lo cual 
obtenemos el escenario de riesgo por inundación de la zona de la quebrada Marco Felipe desde la carretera 
Panamericana Norte haca el noroeste.  
Tal como se puede observar en el mapa, el resultado final muestra que el riesgo por inundación es muy alto 
para más del 90% de la zona de estudio, por lo que se hace urgente realizar acciones que permitan 
salvaguardar la vida y los medios de vida de la población de la zona, fundamentalmente en estos momentos, 
teniendo en cuenta que está pronta a  iniciarse la temporada de lluvias. 

 
Mapa 18: Resultados de la variable población correspondiente al factor resiliencia 
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6. Conclusiones 
 

● El análisis de las características físicas del ámbito de estudio muestra que la zona presenta 
condiciones físicas poco favorables para el drenaje en caso de inundación y/o fuertes precipitaciones; 
ya que la pendiente del terreno es muy baja y los materiales son semipermeables. Por ello es más 
susceptible a verse afectado en caso de inundaciones. 
 
● Además, el ámbito de estudio es identificado como de peligro muy alto en el “Estudio de Plan de usos 
del Suelo ante Desastres y Medidas de Mitigación - Zonas I y II, Zarumilla, Aguas Verdes Papayal”, donde 
se identifican las áreas colindantes a la Quebrada de Marco Felipe como una de las zonas más críticas 
por peligro de inundación. 
 
● Las proyecciones de población del INEI, muestran que existe tendencia al incremento poblacional en 
los distritos de Aguas Verdes y Zarumilla, según esto, a partir del año 2013, el distrito de Aguas Verdes 
presentaría mayor cantidad de población que el distrito de Zarumilla.  
 
● El análisis de las emergencias presentadas en el último quinquenio nos demuestra que los distritos 
de Zarumilla y Aguas Verdes son susceptibles a ser afectados por inundaciones debido a precipitaciones 
intensas o al desborde de ríos, canales o quebradas. 
 
● Luego de la ocurrencia de inundaciones, además del aniego, se produce la afectación de 
infraestructuras como la ruptura de alcantarillado y el colapso del sistema de abastecimiento de agua 
potable.  
 
● El ámbito de estudio se caracteriza por su reciente y precaria ocupación, cuyo proceso viene 
desarrollándose de manera progresiva desde el año 2000 a la fecha. Aunque el estudio no busca 
identificar procesos informales de ocupación de tierras, se estima que el crecimiento presentado en 
estos sectores es producto de estos procesos. 
 
● Cabe resaltar la presencia cercana de dos lagunas de tratamiento de aguas servidas que se 
constituyen en potenciales focos infecciosos. Estas pozas se encuentran fuera de uso, sin 
mantenimiento y en caso de  intensas precipitaciones, corren riesgo de desbordarse. 
 
● Se identifican dos estructuras públicas en la zona de riesgo. Estas son el Centro de Salud de Zarumilla, 
que pertenece a la Red Asistencial Tumbes del Seguro Social de Salud (EsSalud) y el Centro del Adulto 
Mayor de Zarumilla. 
 
● Se ha identificado un aproximado de 530 viviendas lotizadas en toda la zona de estudio 
identificándose durante el periodo de trabajo que solo 149 viviendas (aprox. el 30%) contaba con 
ocupantes presentes. Además se estima que, a la fecha del levantamiento de información, existen 651 
habitantes en el ámbito de estudio. 
 
● El resultado de las encuestas muestra que la mayoría de la población considera que su principal 
actividad económica sí se vería afectada en caso de ocurrencia de una inundación. La afectación de los 
medios de vida es un aspecto que necesita ser incorporado al momento de analizar la vulnerabilidad y 
estimar el riesgo y que a la fecha se incluye débilmente en los estudios. 
 
● La vivienda típica del ámbito de estudio es producto de la autoconstrucción y se caracteriza por ser 
de un solo nivel, con paredes construidas en madera o caña y techo en calamina metálica; 
encontrándose  generalmente en estado de conservación regular. 
 
● Queda en evidencia la debilidad institucional de los Gobiernos Locales en relación a la Gestión de 
Riesgos de desastres. La población considera que las autoridades no promueven actividades de 
preparación ante el peligro de inundaciones; además un grupo importante de la población encuestada 
no conoce de la existencia de la Oficina de Defensa Civil Municipal. Cabe cuestionarse si esto es reflejo  
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de una debilidad de difusión de las acciones o si realmente refleja vacíos en la gestión del riesgo de 
desastres. 
 
 
● Aun a pesar de que existen estudios en la zona como mapas de peligros, la mayoría de la población 
del sector señala que no los conoce, hecho que parece ser contradictorio ya que casi la totalidad de la 
población sí es consciente de que su vivienda se encuentra ubicada en una zona expuesta a peligros 
naturales. Sin embargo, al haber sido afectados en el pasado por estos eventos, la población ya ha 
desarrollado mayor conciencia sobre el peligro. 
 
● Como balance de la evaluación se ha identificado que la población de la zona no se encuentra 
preparada para afrontar las emergencias por inundación, ya que no cuentan con herramientas de 
preparación básicas que les permitan afrontar las emergencias como: planes familiares, conocimiento 
de rutas de evacuación y zonas seguras, mochila de emergencia, ni brigadas de emergencia, etc. Además 
ellos mismos reconocen que no se encuentran preparados si ocurriera una emergencia. 
 
● Se ha identificado que en la localidad predominan los niveles de vulnerabilidad alta y media, 
especialmente en aquellas zonas de reciente ocupación y que no han alcanzado algún nivel de 
consolidación urbana. 
 
● El escenario elaborado nos permite concluir que predomina un nivel de riesgo  muy alto, ante peligro 
por inundaciones o lluvias intensas en prácticamente toda la zona de la quebrada Marco Felipe desde 
la carretera Panamericana Norte hacia el Nor oeste del ámbito de estudio. 

 
7. Recomendaciones 
 

7.1. Gobiernos Locales 
 
● Realizar una evaluación de la proyección del crecimiento urbano a fin de poder implementar medidas 
correctivas y preventivas desde la planificación urbana, que les permitan evitar la ocupación de zonas 
de peligro muy alto y alto; evitando así la densificación de las zonas ya pobladas.  
 
● Considerar las posibles implicancias en la atención de damnificados y entrega de bienes de ayuda 
humanitaria de la existencia de ocupación informal de tierras en los AAHH. de Campo Amor y 28 de 
Julio.  
 
● Las autoridades involucradas, en coordinación con la Dirección Desconcentrada de INDECI Tumbes, 
deben desarrollar un plan de acción para fortalecer la preparación para la respuesta entre la población, 
especialmente ante la cercanía de la estación lluviosa. 
 
● Ampliar el presente escenario para toda el área urbana de las localidades de Zarumilla y Aguas  
Verdes, para de esta manera contar con información útil para diseñar los planes de contingencia de la 
zona y tomar las acciones pertinentes para asegurar la vida y los medios de vida de la población. 
 
● Evaluar la zona por el peligro que representa el desborde de las pozas de oxidación de la zona; además 
estas representan una amenaza a la salubridad de la población adyacente. 
 
● Realizar campañas de sensibilización y preparación dirigidas a la población local, ante el peligro de 
inundaciones. 
 
● Realizar acciones de capacitación a fin de que la población incremente su conocimiento del riesgo y 
sepa cómo responder de caso de emergencia. 
 
● Promover la formación de brigadas de voluntarios para la atención de las emergencias. 
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● Realizar la limpieza, descolmatación y ampliación del canal que lleva las aguas de la quebrada Marco 
Felipe. 
 
● Presentar un proyecto de inversión pública para construir un sistema de drenaje en todo el ámbito 
de estudio. 
 
● Realizar simulacros de inundación en la zona en coordinación con las organizaciones sociales de base 
y con la participación de la DDI Tumbes. 
 
● Mejorar el sistema de disposición de residuos sólidos de la zona. 
 
● Completar el dren que cruza la Panamericana Norte y desemboca en la Calle Los Andes. 
 
● Concluir con el asfaltado de las calles de la zona, o al menos asegurar algunas vías, de manera que 
ante una inundación permitan la circulación de vehículos de apoyo, para hacer llegar ayuda 
humanitaria o evacuar a la población. 
 
● Definir y delimitar las posibles rutas de evacuación y zonas seguras, señalizadas y asegurar su 
mantenimiento en condiciones adecuadas para la circulación de personas y su permanencia en las 
zonas seguras. 
 
7.2. Sector Salud 
 
● Actualizar y difundir los planes de contingencia para atención a la población en caso de emergencia 
por inundación, considerando los peligros a la salud humana asociados con las inundaciones. 
 
● Mejorar la capacidad de respuesta del Centro de Salud Zarumilla a fin de mantener su continuidad 
operativa en caso de inundaciones.  
 
● Asegurar el abastecimiento de los kits de vacunación y atención de enfermedades epidémicas 
asociados a las inundaciones. 
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9. Anexos 

 
9.1. Anexo 1. Resultados generales de la encuesta 

 

Fragilidad Físico Estructural  

6. ¿Cuántos pisos tiene la 
vivienda? 

1 2 3 3+ 
 

97% 3% 0% 0% 
 

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

Cemento/Bloque/Ladrillo Calamina Madera/Caña Otros 
 

7% 90% 3% 1% 
 

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

Cemento/Bloque/Ladrillo Calamina Madera/Caña Otros 
 

29% 28% 43% 0% 
 

9. El estado de conservación 
de la vivienda es: 

Bueno Regular Malo 0 
 

15% 60% 26% 0% 
 

10. Su vivienda fue construida 
siguiendo los criterios de: 

Personal Calificado 
Obreros y 
Albañiles 

No sabe 0 
 

0% 86% 14% 0% 
 

      

 

 
 
 
 
 
 

 
 
    

http://rpp.pe/peru/tumbes/cortes-masivos-de-agua-potable-afecta-poblacion-de-aguas-verdes-noticia-959528
http://rpp.pe/peru/tumbes/cortes-masivos-de-agua-potable-afecta-poblacion-de-aguas-verdes-noticia-959528
http://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/30-mil-personas-afectadas-en-tumbes-por-el-fenomeno-el-nino-656760/
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Fragilidad Social 

4 y 5. Población 
Hasta 5 Entre 6 y 14 Entre 15 y 60 60+ Disc 

19.1% 19.2% 56% 4% 1% 

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

Si No 
No sabe/No 
responde   

 

88% 10% 2%     

      

      

Resiliencia - Factor Gobernanza  
18. La respuesta por parte de 
las autoridades municipales, 
durante las inundaciones, ha 
sido: 

Muy Buena (integral) Buena Regular Pésima 
 

1% 3% 31% 65% 
 

  Si No 
No sabe/No 
responde    

19. ¿Su autoridad local 
promueve la participación en 
actividades de preparación 
ante inundaciones? 

11% 81% 7% 

  
20. ¿Su Municipalidad cuenta 
con oficina de Defensa Civil 
Gestión de Riesgos? 

59% 14% 27% 
   

      

Resiliencia - Factor Preparación y Respuesta  

  Si No 
No sabe/No 
responde    

11. ¿Su vivienda se encuentra 
expuesta a peligros naturales? 

81% 14% 5%    
13. En las instituciones 
educativas de su barrio, ¿Han 
enseñado cómo prepararse 
ante inundaciones? 

27% 54% 20% 

   
14. ¿Existe un mapa de 
peligros de la zona? 

27% 54% 20%    
17. ¿Ud. o algún miembro de 
su familia ha recibido charlas 
para saber cómo afrontar los 
efectos de las inundaciones? 

15% 82% 3% 

   
21. ¿Cuenta con mochila de 
emergencias? 

13% 86% 1%    
22. ¿Alguna vez ha participado 
en simulacros por 
inundaciones? 

22% 76% 2% 
   

23. ¿Algún miembro de su 
familia conoce, las rutas de 
evacuación, puntos de reunión 
y zonas seguras, ante el 
peligro de inundación? 

26% 68% 5% 

   
26. ¿Cuenta con un plan 
familiar ante la ocurrencia de 
una inundación? 

23% 73% 4% 
   

27. ¿Su barrio cuenta con 
brigadistas o voluntarios que 
brinden apoyo ante la 
ocurrencia de una 
inundación? 

17% 75% 8% 

   
29. ¿Si ocurriese una 
inundación, usted se 
considera preparado para 
afrontar tal situación? 

31% 65% 4% 

   
28. ¿Cuál es la vía de acceso 
principal a la vivienda?: 

Carretera, calle 
pavimentada 

Empedrado 
Calle de 
tierra 

Otros 
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11% 1% 88% 0% 
 

    

 
 
  

      

Resiliencia - Factor Población 

1. ¿Cuál es el nivel educativo 
alcanzado por el jefe(a) del 
hogar? 

Inicial Primaria Secundaria Superior 
Sin 
instrucción 

1% 29% 61% 7% 2% 

3. 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 

34% 43% 15% 5% 3% 

16. ¿Ud. o algún miembro de 
su familia participa en su 
barrio, en algún un comité o 
agrupación social? 

Si No 
No sabe/No 
responde     

15% 77% 0% 
    

 
9.2. Anexo 2. Encuesta y Ficha Técnica 
 
Ficha Técnica de Encuesta para el Estudio: “Encuesta para la Estimación de Vulnerabilidad en  Sectores 
de Zarumilla y Aguas Verdes” 
 
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 debidamente 
capacitado y 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 sectores colindantes a la quebrada Marco Felipe, desde la carretera 
Panamericana Norte aguas abajo, que corresponden al área urbana de las ciudades de Zarumilla y 
Aguas Verdes, sectores de Campo Amor y 28 de Julio respectivamente, en la provincia de Tumbes. (Ver 
mapa 1) 
 
Cobertura Temporal: 
La encuesta se aplicó los días del 25 al 26 de Agosto del 2016. Debiendo realizarse una parte de ellas 
en el día (de 9:30 a.m. a 5 p.m.) y otro de noche (6 p.m. a 10 p.m.). 
 
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. 
 
 
 
 



  

Página | 68  

 

 
 
 
 
 
DISEÑO MUESTRAL 
 
Población objetivo: 
La población objetivo estará constituida por todas las personas, residentes habituales en las viviendas 
particulares de sectores colindantes a la quebrada Marco Felipe, desde la carretera Panamericana 
Norte aguas abajo, que corresponden al área urbana de las ciudades de Zarumilla y Aguas Verdes, 
sectores de Campo Amor y 28 de Julio respectivamente, en la provincia de Tumbes.  
  
Marco Muestral: 
El marco muestral utilizado para esta encuesta es del tipo de áreas. La información básica proviene de 
la cartografía obtenida a partir de data satelital de fecha 15/07/2015 del sensor Pléyades, de 0.6 m. de 
resolución espacial. 
 
Para la presente encuesta, el marco muestral se organizó a partir de la zona determinada como muy 
alto peligro de inundación en el “Plan de usos del Suelo ante Desastres y Medidas de Mitigación - Zonas 
I Y II, Zarumilla, Aguas Verdes Papayal”. 
 
Unidades de Muestreo: 
 
Unidad Primaria de Muestreo (UPM)  
Es el conglomerado, el cual es el área geográfica conformada 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 todas las viviendas registrándose a todas las  personas 
que tienen su residencia habitual en ellas. 
 
Niveles de Inferencia: 
 Los resultados de la encuesta tendrán los siguientes niveles de inferencia: 

• Área urbana y la periferia de las ciudades de Zarumilla y Aguas Verdes, sectores de Campo Amor 
y 28 de Julio respectivamente.  
• Manzanas identificadas dentro de la zona de Peligro Muy alto por inundación 
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9.3. Pesos asignados a las preguntas 
 
Es preciso mencionar que en la determinación de los pesos correspondientes, no se consideran las 
preguntas 2, 5, 12 y 24, dado que éstas no fueron tomadas en cuenta para el cálculo de ninguna de las 
variables de los factores de vulnerabilidad. 
 

1. ¿Cuál es el nivel educativo alcanzado por el 
jefe(a) del hogar? Inicial Primaria Secundaria Superior Sin instrucción 

 4 3 2 1 4 

3. 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 

Más de S/.2000 

 4 3 2 1 1 

4. Total personas en la vivienda 1 2,3 4,5 6+  

 1 2 3 4  

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

 4 1 1 1  

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

Cemento/Bloque
/Ladrillo Calamina Madera/Cañ

a Otros  

 1 3 4 4  

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

Cemento/Bloque
/Ladrillo Adobe Madera/Cañ

a Otros  

 1 3 4 3  

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

 1 2 4   

10. Su vivienda fue construida siguiendo los 
criterios de: 

Personal 
Calificado 

Obreros y 
Albañiles No sabe   

 1 4 3   

11. ¿Su vivienda se encuentra expuesta a 
peligros naturales? Si No No sabe/No responde  

 1 4 3   

13. En las instituciones educativas de su barrio, 
¿Han enseñado cómo prepararse ante 
inundaciones? 

Si No No sabe/No responde  

 1 4 0   

14. ¿Existe un mapa de peligros de la zona? Si No No sabe/No responde  

 1 4 3   
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15. ¿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 

 1 2 3 4   

16. ¿Ud. o algún miembro de su familia participa 
en su barrio, en algún un comité o agrupación 
social? 

Si No No sabe/No responde  

 1 4 3     

17. ¿Ud. o algún miembro de su familia ha 
recibido charlas para saber cómo afrontar los 
efectos de las inundaciones? 

Si No No sabe/No responde  

 1 4 3     

18. La respuesta por parte de las autoridades 
municipales, durante las inundaciones, ha sido: 

Muy Buena 
(integral) 

Buena Regular Pésima  

 1 2 3 4   

19. ¿Su autoridad local promueve la 
participación en actividades de preparación ante 
inundaciones? 

Si No No sabe/No responde  

 1 4 3     

20. ¿Su Municipalidad cuenta con oficina de 
Defensa Civil Gestión de Riesgos? 

Si No No sabe/No responde  

 1 4 3     

21. ¿Cuenta con mochila de emergencias? Si No No sabe/No responde  

 1 4 3     

22. ¿Alguna vez ha participado en simulacros 
por inundaciones? 

Si No No sabe/No responde  

 1 4 3     

23. ¿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  

 1 4 3     

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

Si No No sabe/No responde  

 4 1 3     

26. ¿Cuenta con un plan familiar ante la 
ocurrencia de una inundación? 

Si No No sabe/No responde  

 1 4 3     
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27. ¿Su barrio cuenta con brigadistas o 
voluntarios que brinden apoyo ante la 
ocurrencia de una inundación? 

Si No No sabe/No responde  

 1 4 3     

28. ¿Cuál es la vía de acceso principal a la 
vivienda?: 

Carretera, calle 
pavimentada 

Empedrado Calle de 
tierra 

Otros  

 1 2 4 3   

29. ¿Si ocurriese una inundación, usted se 
considera preparado para afrontar tal situación? 

Si No No sabe/No responde  

 1 4 3     

 
 

1.9.4. Registro fotográfico. 
 
Se llevó a cabo un registro fotográfico de toda el área en la que se ha trabajado, el cual pretende servir como 
referencia de las características particulares de las viviendas, sus vías de acceso (calles) y el entorno que 
rodea la zona de interés. Este registro está organizado por cada una de las zonas definidas para la aplicación 
de la encuesta y las tomas se han realizado desde cada una de las esquinas siguiendo la dirección y 
numeración que se presenta en los siguientes mapas. 
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