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RESUMEN EJECUTIVO 

El distrito de Nueva  Cajamarca  es un espacio territorial situado en una zona 

estratégicamente comercial de mucha importancia económica para  la provincia de Rioja, 

pues es el segundo distrito de importancia para el departamento de San Martín en 

movilización comercial. Así mismo es una ciudad que está expuesta a riesgos provocados 

por fenómenos meteorológicos y provocados por el hombre, licuación de suelos y con 

especial énfasis a inundaciones por encontrase cerca al río Yuracyacu y dos canales de 

irrigación que cruzan dentro del área urbana; asimismo, por escorrentías provenientes de 

los desagües que aún no se cuenta con servicios de agua y desagüe.  

Por su ubicación geológica y litología  tiene grandes probabilidades de generarse sismos 

por esa razón todos los diseños deben cumplir con las exigencias sismo resistentes, sin 

embargo se observa que gran cantidad de la infraestructura es precaria encontrándose la 

parte de viviendas con edificaciones de más de 20 años de antigüedad construidas a base 

de concreto y ladrillo sujetadas con madera. 

 

En lo referente a la parte institucional la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca tiene 

una debilidad organizacional en cuanto a la gestión de riesgos, careciendo de los técnicos 

encargados de planificar tanto el desarrollo urbanístico como la planificación en la gestión 

de riesgos. No se aplica la actualización del Plan de usos del suelo, Plan de Desarrollo 

Urbano, Plan vial, Mapa de Peligros, existiendo zonas (margen izquierda y derecha del río 

Yuracyacu) que aún no cuentan con sus proyectos de reubicación y/o servicios básicos. 

Encontrándose viviendas ubicados en zonas de alto riesgos. 

 

Está en curso en la ciudad de Nueva Cajamarca el proyecto de Agua potable y 

alcantarillado. 

Esto nos permitirá visualizar una propuesta para promover el desarrollo urbano que 

deseamos alcanzar para nuestra ciudad, el mismo que está acorde con las características, 

potencialidades, ventajas y limitaciones de nuestro territorio y las necesidades de la 

población. 

Con este documento de Gestión del Riesgo de Desastres la Municipalidad, las 

autoridades, la población conoceremos más nuestro territorio y permitirá elaborar un 

instrumento técnico que nos ayude a la toma de decisiones.  
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PARTE I: 

 

LÍNEA BASE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS DE PELIGRO, VULNERABILIDAD Y 

RIESGO, VINCULADOS AL ÁMBITO URBANO DE 
LA CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA – RIOJA – 

SAN MARTÍN.  
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I. CARACTERISTICAS DEL AMBITO DE ESTUDIO 

1.1. UBICACIÓN POLÍTICA  

La ciudad Nueva Cajamarca se encuentra ubicado al Noroeste del 

departamento de San Martín en la provincia de Rioja. 

Las coordenadas geográficas de La Plaza de Armas son: 05°56‟20” latitud 

sur y 77°18‟33” longitud oeste. 

La ciudad se encuentra al borde de la Carretera Fernando Belaúnde, 27 

kilómetros al Norte de la ciudad de Rioja y 55 kilómetros al Norte de la 

ciudad de Moyobamba capital del departamento de San Martín.  

Ver anexo: Mapa N°01 

 

1.2. SUPERFICIE Y EXTENSIÓN TERRITORIAL  

La capital del distrito es la ciudad de Nueva Cajamarca, situada a 27 

kilómetros al norte de la ciudad de Rioja, posee una superficie de 

779.81 Has (Área Urbana). Los Cuadros N° 01 precisan datos 

referidos a la creación de los distritos de la provincia de Rioja, así 

como la superficie, ley de creación, año de creación y capital de las 

mismas y el Cuadro Nº 02 precisan los centros poblados que 

conforman el distrito de Nueva Cajamarca. 

CUADRO N° 01 

DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE RIOJA 

DISTRITO CAPITAL 
CATEGO

RIA 

LEY DE 

CREACIÓN 

FECHA DE 

CREACION 
SUPERFICIE  

Rioja Rioja Ciudad 8142 09-12-1935 2 535,04 

Nueva 

Cajamarca 

Nueva 

Cajamarca 
Pueblo 

24 040 26-12-1984 330,31 

Yorongos Yorongos Pueblo 8 142 09-12-1935 7453 

Posic Posic Pueblo 8 142 09-12-1935 5465 

Elías Soplín 

Vargas 

Segunda 

Jerusalén 
Pueblo 

24 040 26-12-1986 199,64 

San 

Fernando 

San 

Fernando 
Pueblo 

24 040 26-12-1986 63,53 

Pardo 

Miguel 
Naranjos Pueblo  

24 040 26-12-1984 1 131,87 
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Awajum Awajum Pueblo  24 040 26-12-1984 481,08 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

CUADRO N° 02 

CASERÍOS, POBLACIÓN DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA 

 

ID PROVINCIA DISTRITO 
NOMBRE DEL 

CCPP 
ESTE NORTE ALTITUD POB_INEI_2007 

1 Rioja Nueva Cajamarca Alto Daguas 239010 9347459 872 200 

2 Rioja Nueva Cajamarca Angaiza 235492 9356635 879 768 

3 Rioja Nueva Cajamarca Bellavista 235702 9347110 1226 209 

4 Rioja Nueva Cajamarca Betania 243251 9353179 842 430 

5 Rioja Nueva Cajamarca Bolívar 241996 9338904 1133 226 

6 Rioja Nueva Cajamarca Buenos Aires 231406 9353361 1002 150 

7 Rioja Nueva Cajamarca Campo Amor 241926 9345156 872 181 

8 Rioja Nueva Cajamarca Capulí 236930 9344170 1119 178 

9 Rioja Nueva Cajamarca Cordillera el Cóndor 235416 9353103 929 200 

10 Rioja Nueva Cajamarca EL Cedro 237194 9351055 854 181 

11 Rioja Nueva Cajamarca Guayaquil 243141 9339828 1152 300 

12 Rioja Nueva Cajamarca La Colca 235943 9347763 1062 300 

13 Rioja Nueva Cajamarca La Esperanza 241405 9348857 848 241 

14 Rioja Nueva Cajamarca La Florida 240997 9342029 934 768 

15 Rioja Nueva Cajamarca La Fortuna 239294 9350727 834 220 

16 Rioja Nueva Cajamarca La Palma 242673 9349402 845 80 

17 Rioja Nueva Cajamarca La Primavera 240866 9340050 970 320 

18 Rioja Nueva Cajamarca La Unión 242832 9346538 855 1409 

19 Rioja Nueva Cajamarca La Victoria 239333 9352842 855 800 

20 Rioja Nueva Cajamarca Lurín 241067 9349238 860 70 

21 Rioja Nueva Cajamarca Miraflores 237975 9346219 923 645 

22 Rioja Nueva Cajamarca Milagro de Dios 235270 9355946 920 150 

23 Rioja Nueva Cajamarca Naranjillo 234821 9357509 887 4210 

24 Rioja Nueva Cajamarca Nueva Cajamarca 244332 9342808 869 19834 

25 Rioja Nueva Cajamarca Nuevo Edén 245039 9341280 856 300 

26 Rioja Nueva Cajamarca Nuevo Paraiso 236032 9352429 901 0 

27 Rioja Nueva Cajamarca Nuevo San Miguel 236102 9351980 880 0 

28 Rioja Nueva Cajamarca Pacuyacu 238669 9350513 858 350 

29 Rioja Nueva Cajamarca Palestina 240316 9346160 864 393 

30 Rioja Nueva Cajamarca Paraíso 234543 9347688 1268 154 

31 Rioja Nueva Cajamarca Perla de Daguas 239552 9348129 844 230 

32 Rioja Nueva Cajamarca Perla Escondida 240097 9340463 1000 0 

33 Rioja Nueva Cajamarca Ricardo Palma 232509 9353023 995 365 

34 Rioja Nueva Cajamarca San Juan del Rio 
Soritor 

240427 9351273 834 1075 

35 Rioja Nueva Cajamarca San Miguel 236810 9353225 895 371 

36 Rioja Nueva Cajamarca Santo Toribio 232667 9355450 920 0 

37 Rioja Nueva Cajamarca Shiringa 239787 9351736 835 0 

38 Rioja Nueva Cajamarca Tahuantinsuyo 245992 9344924 846 402 

39 Rioja Nueva Cajamarca Túpac Amaru 230941 9354354 945 236 

40 Rioja Nueva Cajamarca Ucrania 247291 9342451 841 783 

41 Rioja Nueva Cajamarca Vista Alegre 234581 9355027 917 547 
Fuente: Base GIS/Dirección de Gestión Territorial/ Autoridad Regional Ambiental/ GRSM 
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1.3. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El espacio geográfico para el estudio de Gestión del Riesgo de Desastres,   

corresponde al área ocupada del casco urbano de la ciudad de Nueva 

Cajamarca y su entorno geográfico inmediato sobre el que se localizarán las 

futuras áreas de expansión y abarca aproximadamente una extensión de 

779.81 Hectáreas, con un área futura de expansión de 1513.671 Has,  Más 

allá de este concepto elemental, deben considerarse dentro del ámbito de 

análisis del desarrollo urbano todos aquellos elementos o condicionantes 

que, aunque no estén localizados en el entorno geográfico inmediato, tengan 

impacto sobre la dinámica de la ciudad. Ver Mapa N°02 

1.4. LÍMITES DEL ÁREA URBANA 

El área urbana de la ciudad de Nueva Cajamarca se encuentra limitado 

jurisdiccionalmente por: 

- Por el Norte: Caserío La Unión 

- Por el Sur: Distrito de Elías Soplín Vargas (Caserío San Pedro) 

- Por el Este: Caserío Ucrania y Tahuantinsuyo 

- Por el Oeste: Caserío La Florida, La Primavera y Cerro Mirador.  

1.5. LIMITE DISTRITAL 

El distrito de Nueva Cajamarca políticamente limita con los siguientes 

distritos: 

- Por el NorOeste : Distrito de Awajun 

- Por el Sureste : Elías Soplín Vargas 

- Por el Suroeste : Departamento de Amazonas 

- Por el Este : Distritos de Awajún, San Fernando y  Yuracyacu. 

  

 
 

Figura N° 01 
Mapa de 
Ubicación 
Política del 
Distrito de 

Nueva 
Cajamarca. 
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1.6. VÍAS DE ACCESO 

La vía de acceso principal al Distrito de Nueva Cajamarca, es a través de la 

carretera Fernando Belaunde Terry (Ex Marginal), la cual se encuentra 

asfaltada y en buenas condiciones de transitabilidad. Inicia en la ciudad de 

Chiclayo, se atraviesa diversas localidades y cruza las cordilleras Occidental y 

Oriental, llegando hasta el valle del Alto Mayo, para luego ingresar a Nueva 

Cajamarca (puerta de la Región San Martín). El tiempo de viaje aproximado 

es de 10 horas.  

El acceso por vía aérea es por intermedio del Aeropuerto de la Ciudad de 

Tarapoto, a través de las líneas aéreas nacionales y extranjeras, para luego 

proseguir un recorrido aproximado de 180 kms, por vía terrestre desde 

Tarapoto hasta la ciudad de Nueva Cajamarca. El Tiempo de viaje en avión 

Lima – Tarapoto es de 50 Minutos. Y  de Tarapoto – Nueva Cajamarca es de 

3 Horas., pasando por las ciudades de Moyobamba  y Rioja. 

1.6.1. Carreteras Principales. 

Partiendo de la ciudad de Lima por la Panamericana Norte, pasando por 

Chiclayo hasta el cruce de Olmos (Km. 0+000), de aquí se sigue a lo 

largo de  la  carretera de penetración Fernando Belaunde Terry (antes 

Marginal de la Selva), cubriendo el tramo: Bagua Grande, Pedro Ruiz, 

Pomacochas, hasta llegar al Km. 458 donde se ubica la ciudad de Nueva 

Cajamarca.  

 Distancia de Nueva Cajamarca a:  

a) Rioja 27 Km. 

b) Tarapoto 167 Km. 

c) Moyobamba  54 Km. 

d) Chiclayo 563 Km. 

e) Trujillo 800 Km. 

f) Lima 1,350 Km. 

 

1.6.2. Carreteras Secundarias 

La carretera Fernando Belaunde Terry (antes Marginal de la Selva); cruza 

a todo lo largo de la ciudad de Nueva Cajamarca y es la principal vía de 

comunicación con la Costa peruana y el resto de la Región San Martín. 
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 Existen carreteras secundarias que unen con sus caseríos: 

a) Nueva Cajamarca – Ucrania 

b) Nueva Cajamarca – San Fernando 

c) Nueva Cajamarca – Tahuantinsuyo 

d) Nueva Cajamarca – Azunguillo 

e) Nueva Cajamarca – La Unión 

f) Nueva Cajamarca – Palestina 

1.6.3. Via Aerea 

La ciudad de Nueva Cajamarca, cuenta con acceso aéreo desde el 

Aeropuerto de Rioja, a una distancia de 27 Km.  

1.7. ALTITUD Y ASPECTOS CLIMÁTICOS 

Es imprescindible referirse a la influencia que ejercen los factores climáticos 

sobre las formas topográficas; tratándose de un área de estudio ubicada en 

una región tipo Selva Alta, con una altitud de 869 m.s.n.m, presenta un relieve 

moderado y suave, en donde se encuentra la ciudad de Nueva Cajamarca. 

La mayor cantidad de datos que respecto a este punto se tiene, derivan de 

información recogida en las estaciones hidro-meteorológicas del SENAMHI: 

Naranjillo, Soritor, Moyobamba  y Rioja. 

1.7.1. Clima 

El clima es uno de los principales factores que condicionan las 

costumbres de las poblaciones, por sus características de precipitaciones, 

temperaturas, humedad, vientos, entre otros factores.  

Le corresponde a la ciudad de Nueva Cajamarca un Clima Cálido y Semi 

Seco durante el año. 

1.7.2. Precipitación 

Las precipitaciones pluviales tienen dos épocas bien marcadas durante el 

año: una lluviosa entre los meses de Diciembre a Mayo, y otra en los 

meses de Junio y Noviembre. 

El promedio de precipitaciones pluviales total varía entre 1000 y 1400 al 

año. El número de días de lluvia varía entre 84 y 114 a lo largo del año.  
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Cuadro N° 03: Valores de Precipitación (mm). 

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

Maxima mm 261.5 332.4 339.2 276.2 188.9 152.3 152.9 154.9 204.9 291.3 259.5 207.8 2821.8 

Minima  mm 39.7 43.7 58.0 35.3 39.8 10.7 9.0 13.5 31.6 47.6 38.5 13.8 381.2 

Des. Estan. 55.34 73.36 55.39 58.57 44.76 40.47 36.43 34.19 41.32 62.50 63.27 51.64 617.2 

Promedio 123.0 163.9 168.2 153.1 105.0 74.1 61.4 71.8 96.5 140.5 134.1 120.2 1411.8 

Fuente: SENAMHI 2012. 

1.7.3. Temperatura 

Las temperaturas que corresponden a este tipo climático fluctúan entre 

22°C y 32°C y decrece hasta una temperatura mínima de 17ºC en el mes 

de Junio.  

1.7.4. Humedad Relativa  

Sigue la misma tendencia que la precipitación pluvial, es decir, se 

incrementa en los sectores cercanos a las estribaciones de la cordillera: 

En el sector de Nueva Cajamarca se encuentra variaciones entre un 76% 

al 88%. 

Cuadro N° 04: Humedad Relativa 

Parametro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Humedad relativa promedio % 83.8 84.3 84.3 84.0 74.7 75.0 73.7 71.0 72.2 73.4 73.1 74.2

Humedad relativa minima % 81.0 79.8 79.2 79.2 80.2 79.4 86.1 76.5 77.7 77.7 77.3 82.0

 Fuente: SENAMHI 2012. 

1.7.5. Ecología 

La zona del Alto Mayo es quizás una de las más ricas en cuanto a 

diversidad biológica, microclimas y ecosistemas, debido a su amplio rango 

de condición agroecológica y esto probablemente explica la gran 

variabilidad de cultivos nativos e introducidos, que se aprovechan en esta 

parte de la Selva Alta. 

A la vez, ha sido sometida a una sobre explotación continuada de los 

recursos bosques, suelo y fauna silvestre, dando lugar a que algunas de 

las especies de importancia económica estén al borde de la extinción y 

otras que también están amenazadas pueden salvarse si es que se toman 

medidas correctivas inmediatas. 
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No obstante los desequilibrios ambientales, Nueva Cajamarca aún posee 

innumerables recursos, muchos de ellos sin explotar o muy poco 

explotados, como los recursos turísticos o algunos recursos de la flora 

como planta medicinales, comestibles y una gran variedad de orquídeas 

y plantas ornamentales. De igual forma sus recursos climáticos dan 

posibilidad para el aprovechamiento de una gran variedad de cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

1.8.1. Población 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 

Distrito de Nueva Cajamarca, el año 2007 contaba con una población de  

35,718 habitantes distribuidos en el  área  urbana  y rural de  sus 34 

caseríos reconocidos. En el siguiente cuadro se presentan datos emitidos 

según censo 2007 sobre la población en el distrito de Nueva Cajamarca. 

Cuadro N° 05 Población total  del distrito de Nueva Cajamarca 

 
 

Variable / Indicador 

Provincia Rioja Distrito de Nueva 
Cajamarca 

Cifras % Cifras % 

POBLACION 

Población censada 104,882 100 35,718 100 

Hombres 54,292 51.76 18,424 51.58 

Mujeres 50,590 48.24 17,294 48.42 

Población por grandes 

grupos de edad 

 

104,882 

 

100 

 

35718 

 

100 

Imagen de Zonas de Vida de la Ciudad de Nueva Cajamarca 
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Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 

Cuadro N° 06 Tasa de crecimiento a nivel distrital 

DISTRITO 

POBLACIÓN URBANA 
DISTRITAL 

Tasa De Crecimiento 
Anual 

Año 1993 Año 2007 
Nueva 

Cajamarca 
11,808 28,874 7.74% 

 

Según el Censo de Población y Vivienda, emitidos en el año de 1,993 y 

2,007. La provincia de Rioja registró una población urbana de 75,251 

habitantes y el distrito de Nueva Cajamarca 28,874 habitantes, con tasas 

de crecimiento del 5.20 y 7.74%, respectivamente. (INEI, Censo de 1,993 

y 2,007). 

1.8.2. Vivienda, y servicios básicos  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censo 

2007, en el distrito Nueva Cajamarca, el  48.52% de los hogares no tiene 

instalaciones de agua de ningún tipo (sea pozo o agua entubada) dentro 

de la vivienda, este porcentaje es muy similar a las otras zonas rurales del 

país.   

Actualmente  según encuesta formulada por equipo técnico abril 2015 a la 

población de referencia (30,212 hab), el 18% no cuenta con el servicio de 

agua, solo el 92% cuenta con el servicio de agua entubada. 

En la zona rural, la fuente principal de abastecimiento de agua es el río o 

pozo, el 39.31% de los hogares del ámbito del estudio consumen agua de 

esta fuente. En ciertas áreas rurales, instituciones del estado y algunos 

municipios locales, han promovido la construcción de pozos para la 

extracción de agua con fines de consumo humano, actualmente cerca del 

00-14 39,353 37.52 13,399 37.51 

15-64 65,616 58.75 21,183 59.31 

65 y más 3,913 3.73 1,136 3.18 

Población por área de 

residencia 

 

104,882 

 

100 

 

35,718 

 

100 

Urbana 75,251 71.75 28,874 80.84 

Rural 29,631 28.25 6,844 19.16 
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20% de hogares, además  de agua del río, consume agua proveniente de 

estos pozos. 

En la ciudad de Nueva Cajamarca el servicio de agua, está a cargo del 

Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado – SEMAPA, según 

informe N° 033-2015, hasta el mes de mayo tienen  6,011 usuarios 

inscritos, de los cuales 3,814 se encuentran activos con el servicio, 246 

conexiones domiciliarias listas para ser instalados con su medidor que 

corresponde por contar con calles pavimentadas; las tarifas mensuales 

oscilan de S/. 5.00 doméstica, bares y restaurantes S/. 12.00, quintas y 

pensiones S/. 21.60, hoteles servicios y grifos S/. 32.94, instituciones 

educación S/. 32.00, PRONOEI entre S/. 5.00 y 12.00, por último las 

tarifas de las piletas públicas como en los sectores La Molina, La 

Esperanza y Barrio Alto es de S/. 15.00. etc. 

Actualmente está inconcluso y con muchas fallas y observaciones 

técnicas la obra de “Rehabilitación, mejoramiento y ampliación del 

sistema de agua y construcción del sistema de desagüe Nueva 

Cajamarca - cuarta etapa” la cual ha considerado la construcción de un 

reservorio de agua  que  tiene una capacidad de almacenamiento de 

1,300 m3 de agua que va  a coberturar toda la población Nueva 

Cajamarca y las localidades de Ucrania, Tahuantinsuyo y La Unión. 

 Agua potable 

Hasta la actualidad, de 36 centros poblados,  aun no cuentan con el 

servicio de agua potable, esto resulta importante debido a los 

problemas de salud que presentan los niños de estas localidades, 

en 22 centros poblados que corresponderían al 75% solo cuentan 

con agua entubada que captan desde la parte alta del bosque, ya 

sea de una naciente, quebrada o cabecera de cuenca. Por tal motivo 

resulta importante la conservación de los bosques, pues el agua que 

proviene de las lluvias, gracias a la vegetación en las partes altas se 

filtra hacia las profundidades de las montañas, para luego hacerse 

camino entre las rocas y llegar de manera limpia y cristalina hacia 

las quebradas. 

Asimismo se determinó que el 18.5% es decir en 7 centros poblados 

sólo cuentan con pozos y/o norias o sólo extraen agua de las 

quebradas, solo en 1 centro poblado el servicio de agua 
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predominante es por pilón de uso público lo cual les resulta a los 

pobladores de estas localidades  un poco dificultoso para realizar 

sus labores cotidianas. 

 

 Desagüe. 

Respecto al servicio de desagüe, según el INEI – Censo 2007, 

menciona que sólo el 4% de los hogares de la zona estudiada 

dispone de este servicio conectado dentro de la vivienda; el 3.62% 

dispone de este servicio fuera de la vivienda; el 15.93% elimina sus 

excretas en pozos asépticos o ciegos; el 69.57 elimina sus excretas 

en letrinas; el 1.25% tiene desagüe conectado a acequias; y, el 

5.63% no dispone de ningún sistema de desagüe.  

 

 Energía Eléctrica: 

El distrito Nueva Cajamarca está interconectado al sistema de 

alimentación eléctrica de la central hidroeléctrica del Gera, la cual es 

administrada por Electro Oriente S. A., en los últimos meses se han 

venido ejecutando cortes del servicio de energía por bajas del 

caudal del río Gera, según menciona la empresa encargada. 

 

Si bien en la zona urbana la mayoría de los hogares acceden al 

servicio de alumbrado eléctrico, en los centros poblados rurales este 

servicio es muy eventual. En general en el distrito Nueva Cajamarca 

sólo el 34.10% de los hogares accede a este servicio.  

 

Para los hogares que no acceden al servicio de alumbrado eléctrico, 

el combustible sustituto de mayor importancia es el kerosene. Los 

hogares que carecen de este servicio en el distrito es del 65.90%. 

(INEI 2007). 

1.8.3. Salud 

El distrito Nueva Cajamarca cuenta con los servicios de Ministerio de 

Salud - MINSA, con la categoría de hospital rural, que está a cargo del 

Doctor CESAR AUGUSTO GONZALES YOUNG. Los servicios que 

brindan son medicina general, consultorio, odontología, pediatría, rayos x, 

farmacia y hospitalización.  
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A nivel del distrito, 16 centros poblados cuentan con puesto de salud y/o 

centro de salud, del Ministerio de Salud – MINSA. 

Además existen 2 clínicas particulares y varios laboratorios y boticas 

privadas. Entre los centros de salud públicos y privados se cubren las 

demandas sociales ante las causas de morbilidad general que se 

registran. Del mismo modo surge la elevada incidencia de enfermedades 

de origen hídrico, como son la diarrea y parasitosis, generadas por la 

ingesta de agua no apta para consumo humano. 

Actualmente la municipalidad distrital de Nueva Cajamarca ha ejecutado 

la obra del local donde está funcionando las instalaciones del ESSALUD,  

los servicios que brindarán son medicina general y especializada como 

odontología, obstetricia, enfermería, laboratorio clínico y rayos x. 

 Tasa de Mortalidad Infantil 

En este punto tenemos que indicar que es necesario analizar las 

variables e indicadores de salud sobre todo la Tasa de mortalidad 

Infantil ya que es un indicador importante, que permite identificar los 

grupos de población más vulnerables sobre los cuales es necesario 

focalizar acciones de política adecuada. 

Según las estratificación efectuada por la OMS, considera como un 

nivel muy alto de mortalidad infantil aquellas zonas con cien o más 

muertes de menores de un año por mil nacidos, el nivel alto 

corresponde a las zonas que ostentan entre 60 y 99.9 por mil, un 

nivel medio se consideran los distritos con niveles de mortalidad 

infantil de 30 a 59.9 y mortalidad baja los que tienen menos de 30 

muertes infantiles por cada 1,000 nacimientos. 

De acuerdo a las informaciones proporcionadas por el INEI, la tasa 

de mortalidad infantil en la región San Martín es de 20.7 por cada 

1000 niños nacidos vivos durante el año 2007, ubicándose según la 

OMS en un nivel medio, siendo además mayor al promedio 

nacional que fue de 18.5 por cada mil. En el distrito de Nueva 

Cajamarca (15.9) presenta un indicador menor al nivel 

departamental y  menor al provincial y nacional. 
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1.8.4. Educación  

El Distrito de Nueva Cajamarca, cuenta con los servicios de educación 

tanto pública como privada en los diferentes niveles, inicial, primaria 

secundaria y superior; asimismo para el nivel superior existe una 

universidad privada Universidad  Católica Sedes Sapientiae y parte de su 

población estudiantil  acuden a las provincias de Rioja y Moyobamba  y a 

los diferentes departamentos del Perú. 

En cuanto al servicio de educación en los centros poblados se cuenta con 

el 100 % de cobertura en el nivel primario, con ciertas dificultades en el 

nivel secundario ya que la mayoría centros poblados se encuentran 

alejados de estos centros educativos, una de los problemas más 

relevantes está en el sector inicial que debido al poco interés y apoyo de 

las autoridades programas de educación inicial como PRONOEI quedan 

inhabilitados, ya sea por falta de alumnos o de docentes.  

1.8.5. Actividades económicas  

 Actividad Agrícola.  

La actividad agrícola predominante en el distrito y de gran importancia en 

la generación de ingresos económicos de su población básicamente 

rural, es el café, arroz, maíz y plátano. Las autoridades y representantes 

de cada lugar consideran al respecto que, en los últimos años, existe un 

notable cambio: de una situación predominante de suelos levemente o 

medianamente pobres se ha pasado a otra en la cual este 

empobrecimiento es mediano o alto. Ello significaría que, en la 

actualidad, las condiciones de fertilidad de los suelos se encuentran en 

una situación crítica. La actividad agrícola está condicionada por las 

características geográficas del relieve de la topografía del distrito Nueva 

Cajamarca y el producto que se cultivan con mayor prioridad es el Arroz, 

teniendo un rendimiento de 6,500 Kg/Ha (Dirección Regional Agraria San 

Martín. 2008.) 

 

Actividad Ganadera. 

La actividad pecuaria practicada por los habitantes de Nueva Cajamarca 

está basada fundamentalmente en la crianza de vacunos en gran escala 

y aves en pequeña escala. Para esta actividad se cuenta con áreas de 
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pastos cultivados en donde se crían vacunos de leche y de carne, el 

primero destinado a los programas de vaso de leche de la Municipalidad, 

que se constituye en el principal comprador de leche fresca y el segundo 

a los mercados de carne de Nueva Cajamarca y en pie hacia Chiclayo y 

Lima. La técnica de explotación es la crianza a campo abierto y 

estabulada en menor proporción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Equipo técnico. Proyecto “Desarrollo de capacidades 
para el ordenamiento territorial en la provincia de Rioja”. 

 

Actividad Forestal. 

Esta actividad se desarrolla con relativa importancia, por cuanto las 

especies maderables en la zona se encuentran en zonas bastante 

alejadas de las vías de comunicación, las cuales son trasladadas a la 

localidad para su comercialización. Sin embargo, en la localidad se 

observa una floreciente actividad de carpintería basada en la madera, 

con destino a los mercados de la región y hasta los mercados de la costa. 

En la feria dominical, realizada en la localidad, una de las líneas de 

producción de mayor comercialización lo constituyen los muebles de 

madera, luego de los de pan llevar (plátanos, comestibles, etc.). 

 

Actividad Industrial y manufacturera. 

Esta actividad es importante en el distrito, está basada fundamentalmente 

en la industrialización de la madera, yerbas aromáticas para la 

transformación de medicinas en pequeña escala, otro gran sector de 
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transformación es lo referente a productos de pan llevar como 

panaderías, heladerías, etc.  

Apícola. 

La actividad apícola en el distrito Nueva Cajamarca, se desarrolla en 

poca escala como es el caso de las ADES (Asociación para el desarrollo 

sostenible) de Guayaquil y La Colca, que iniciaron la actividad apícola 

luego de una haber participado activamente en el proceso de zonificación 

ecológica económica (2004), decidieron iniciar actividades amigables con 

el entorno. Actualmente existen diversas organizaciones que incentivan la 

apicultura conjuntamente con la producción de café, existiendo aún la 

dificultades del acceso al mercado nacional (mayor consumo), porque el 

consumo local es menor y la sobre producción hace que los precios del 

mercado sean menores y por ende la rentabilidad, otro de los factores es 

la carencia de programas de promoción dirigida al fomento de la 

producción y la comercialización del mismo. 

Minería. 

En la actualidad en el distrito Nueva Cajamarca existen 4 concesiones 

mineras no metálicas (roca caliza – componente importante para la 

producción del cemento) a nombre la empresa Cementos Selva S. A., y 

además existe 6 petitorios mineros en proceso. (Dirección Regional de 

Energía y Minas San Martín). 

1.8.6. Servicios Financieros  

 

La economía en el distrito de Nueva Cajamarca está basada en el sector 

primario que está caracterizado por la producción agrícola, ganadera, 

caza y silvicultura. En el distrito de Nueva Cajamarca para el año 2007 el 

48.3% de la PEA ocupada estaba integrada al sector primario. (Ver 

cuadro Nº 07). 

El sector secundario comprende las actividades de la industria 

manufacturera y construcción, en el área de influencia el 7.9% de la PEA 

ocupada está integrada al sector secundario.  
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El sector terciario está conformada por el comercio y servicios, estas 

actividades consideradas en el segundo lugar en importancia con 43.7% 

de la PEA ocupada.  

 

CUADRO Nº 07: 

 

PEA POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD - 2007 

Distrito 
Sector 

Primario 
% 

Sector 

Secundario 
% 

Sector 

Terciario 
% Total 

Dpto. San 

Martin 
150,440 54.1 20,098 7.2 107,543 38.7 278,081 

Prov. 

Rioja 
19,731 54.8 2,592 7.2 13,654 38.0 35,977 

Dist. 

Nueva 

Cajamarca 

6,022 48.3 985 7.9 5,449 43.7 12,456 

Fuente: INEI - En base a las informaciones del Censo 2007 

1.8.7. Comercio 

Esta actividad está vinculada directamente con la venta de los productos 

de la zona como café, arroz, cacao, madera, etc. En la localidad se 

observan establecimientos comerciales que se dedican al acopio de 

estos productos, los mismos que son destinados a los principales 

mercados de la Costa. La feria comercial que se realiza los domingos 

atrayendo a los diferentes agentes de diferentes zonas de la región 

(Moyobamba, Rioja) y extra regionales (Lima, Chiclayo, etc.) y se transan 

productos de la zona para destinarlos a otros mercados y productos 

industrializados de consumo demandado por los lugareños.  

1.9. ASPECTOS FISICO NATURALES  
 

1.9.1. Características físicas  

a) Clima. 

El clima de Nueva Cajamarca es húmedo y semicálido. Las temperaturas 

varían entre 18º C mínima y 32º C máxima. Los meses entre julio y 

septiembre son los más fríos  y durante la noche la temperatura puede 

bajar hasta 15º C.  
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Las precipitaciones pluviales anuales varían entre 1000 y 1400 mm con el 

número de días de lluvia entre 84 y 114. Las mayores precipitaciones se 

presentan entre los meses de febrero a abril y entre octubre y noviembre, 

decreciendo en los meses de junio a agosto. En la época de lluvias son 

frecuentes las lluvias torrenciales, con tormentas eléctricas,  vientos 

fuertes y hasta granizadas (INDECI, 2006). 

La gran preocupación de la población es que observan la disminución de 

las precipitaciones en relación a los primeros años de ocupación de la 

zona. Recuerdan que en el año 1982 hubo una prolongada sequía con 

casi total ausencia del agua en el río. Esto es muy serio debido a que su 

principal cultivo es el arroz. La explicación de este fenómeno se asocia 

con el fenómeno El Niño y el alto grado de deforestación de cuenca alta 

del río Yuracyacu. Con el propósito de remediar esta situación se ha 

creado el Área Natural Protegida “Bosque de Protección de Alto Mayo” y 

es donde se encuentran las nacientes del río Yuracyacu. La parte 

occidental del territorio de distrito Nueva Cajamarca se encuentra dentro 

de los límites de esta área protegida.  

 
b) Fisiografía  

El sistema empleado para la clasificación de las unidades fisiográficas se 

ha desarrollado sobre la base de cinco niveles de percepción espacial.  El 

primer nivel, corresponde a la provincia fisiográfica, que comprende 

aproximadamente a una región natural (región morfológica), en la que 

normalmente pueden contener una o más unidades climáticas, 

constituidas por conjuntos de unidades genéticas de relieve con 

relaciones de parentesco de tipo geológico, topográfico y espacial. 

Identificando en la zona de solamente una unidad. 

El segundo nivel corresponde a la unidad climática que comprende 

aquellas tierras cuya temperatura media anual y humedad disponible son 

lo suficientemente homogéneas como para reflejarse en una génesis 

específica de los suelos y por ende, en su cobertura vegetal o en el uso 

actual de la tierra. Su principal aplicación está en los terrenos 

montañosos cordilleranos, con considerables diferencias en altitud, 

orientación y en la configuración de su relieve. En la provincia fisiográfica 

cordillera andina, se ha identificado dos unidades climáticas. 
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El tercer nivel, corresponde al gran paisaje o unidad genética de relieve, 

la cual no obstante, debe estar cobijada por una determinada unidad 

climática, dentro de una provincia fisiográfica dada, para ser asimilada al 

gran paisaje. Bajo estas condiciones, el gran paisaje comprende 

asociaciones o complejos de paisajes con relaciones de parentesco de 

tipo climático, geo genético, litológico topográfico. 

El cuarto nivel, corresponde al paisaje fisiográfico, unidad fundamental de 

los levantamientos edafológicos no detallados. Las unidades aquí 

encontradas dentro de un gran paisaje, se identifican sobre la base de su 

morfología específica e inclusión de otros atributos: material parental, 

edad, esta última en términos relativos (muy antiguo, antiguo, sub 

reciente, reciente, sub actual, actual) o de niveles (altos, medios, bajos). 

El quinto nivel corresponde a una división del paisaje establecida según 

posición dentro del mismo (cima, ladera, falda, dique natural, orillares) y 

caracterizada por uno o más atributos morfométricos, forma y grado de la 

pendiente; tipo y grado de la erosión, grado de la disección, y condición 

de drenaje.  

CUADRO N° 08. UNIDADES FISIOGRAFICAS DEL DISTRITO DE NUEVA 
CAJAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe temático de fisiografía de la Cuenca del Alto Mayo, 2007. 
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Relieve 
montañoso  
(Cordillera 
Oriental) 

Montañas 
altas 

Laderas  muy empinadas 

Laderas extremadamente 
empinadas 

Montañas 
bajas 

Laderas moderadamente 
empinadas 

Laderas empinadas 

Ligera a moderadamente 
disectada 

Fuertemente disectadas 

Relieve  
Plano- 
ondulada 

Terrazas 
altas 

Drenaje bueno a moderado 

Drenaje moderado a imperfecto 

Ligera a moderadamente 
disectadas 

Drenaje imperfecto a pobre 

Terrazas 
medias 

Drenaje muy pobre 

Llanura 
Aluvial  

Terrazas 
bajas 

Drenaje bueno a moderado 
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La Cordillera Andina se caracteriza generalmente por presentar una 

configuración topográfica variada, desde valles y terrazas aluviales, hasta 

formas colinosas y montañosas, con relieve muy accidentado. Esta 

provincia fisiográfica presenta dos unidades climáticas de tierras cálidas a 

templadas. Ver Mapa N° 03: Fisiografía. 

c) Geomorfología Local 
 

Morfológicamente el distrito de Nueva Cajamarca constituye una zona 

bastante compleja. Debido a su gran diversidad en relieves se ha logrado 

diferenciar una gran unidad morfo estructural correspondiente a la 

Cordillera de los Andes, con sus dos fases diferenciables: la Cordillera 

Oriental y la Cordillera Subandina. 

Debido a la gran dinámica de los procesos morfológicos actuales en los 

diferentes periodos geológicos, las unidades geomorfológicas han tenido 

constantes modificaciones y evoluciones, originados por: 

 

 Confluencias de fuerzas, efectos de fuerzas y energías cuyas 

fuentes de  origen se asientan en su entorno, así tenemos: 

endógenas (eventos tectónicos), con asiento en la litosfera y el 

manto; exógena (procesos morfo dinámicos), con la energía solar 

como fuente alimentadora de los procesos atmosféricos. 

 Procesos de transformación energética.  

 Entrada, circulación y salida continua de masas y energía; en este 

sentido todo sistema geomórfico es un sistema abierto. El flujo 

energético continuo a través del sistema se organiza como 

secuencias interrelacionadas de procesos de superficie que 

configuran la dinámica propia de cada sistema geomórfico. 

 

De esta manera consideramos que el relieve de Nueva Cajamarca está 

englobado dentro de un sistema dinámico, en el cual se desarrollan 

procesos geológicos muy marcados. 
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CUADRO N° 09: 

 UNIDADES GEOMORFOLOGICAS DEL DISTRTO DE NUEVA CAJAMARCA 

 

GRAN UNIDAD 

MORFOESTRUCTURAL 

 

AMBIENTE 

GEOMORFOLOGICO 

 

SUBANBIENTE 

GEOMORFOLOGICO 

 

UNIDAD 

GEOMORFOLOGICA 

C
O

R
D

IL
L

E
R

A
 A

N
D

IN
A

 

Relieve Montañoso 

Denudacional 

Relieve Montañoso de 

Litofacies 

Montañas Detríticas 

Montañas Calcáreas 

R
e
lie

v
e
 M

o
n

ta
ñ
o
s
o

 y
 C

o
lin

o
s
o

 Montañas y Colinas 

Estructurales 

Piedemonte 

Aluviocoluvial 

Colinas Estructurales 

Denudacionales 

Valle de 

Sedimentación Andina 

Valle de 

Sedimentación 

Fluvioaluvial 

Planicie Fluviolacustre 

Planicie Aluviofluvial 

Fuente: MZEE Alto Mayo. 

 

Este paisaje se caracteriza  por su relieve plano o ligeramente ondulado 

formado, en su mayor parte, por acción de aguas tranquilas, lo cual ha 

determinado el desarrollo de suelos de textura fina. Sin embargo, en 

algunas áreas adyacentes a las zonas montañosas se observa la 

presencia de suelos de origen aluvio - coluvial de naturaleza más gruesa. 

 
d) Geología  

El estudio geológico tiene por finalidad describir los rasgos 

litoestratigráficas, sedimentológicos, estructurales y tectónicos ligados a 

las secuencias litológicas, de los diferentes ambientes de depositación y 

los procesos que propiciaron la formación geológicas presentes. 

La clasificación y delimitación de las unidades litoestratigráficas se realizó 

en base a las cartas geológicas existentes a escala 1:100 000, además 

de fotografías aéreas, los cuales han permitido la identificación de las 

diferentes unidades geológicas presentes en el área de estudio. 

Tomando como base estos criterios se ha clasificado en eras, sistema y 

series. 

Las diferentes unidades litoestratigráficas que afloran en el distrito han 

sido originadas desde el Paleozoico (325 millones de años) hasta la 

cenozoico (Cuaternario). 

Debido a su complejidad, éstas han sido separadas en bloques y 

caracterizadas de acuerdo a su ambiente de sedimentación, edad de 
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formación, presencia de fósiles y estructuras tectónicas, los cuales han 

definido la exposición del relieve actual. 

El estudio geológico de la ciudad de Nueva Cajamarca corresponde a las 

siguientes unidades litoestratigráficas. 

 

CUADRO N° 10: 

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA 

ERA SISTEMA SERIE 
UNIDAD 

LITOESTRATIGRAFICA 
LITOLOGÍA 

C
E

N
O

Z
O

IC
A

 Cuaternario 

 

Holocena 
Depósitos Fluviales   

Depósitos Aluviales    

Pleistocena Depósitos Aluviales    

Cretácico Inferior 
Grupo 

Oriente 
Fm. Cushabatay 

  

Jurásico 

Superior Formación Sarayaquillo   

M
E

S
O

Z
O

IC
O

 

Inferior 

Grupo 

Pucará 

Fm. 

Condorsinga 

  

Triásico 

Superior Fm. Aramachay 
  

Inferior Fm. Chambará 
  

PALEOZOICA Pérmico Superior Grupo Mitu 
 

 

 

 Estratigrafía 

La región pertenece a la Zona Subandina del norte del Perú. Las rocas 

que afloran en los alrededores del valle del Alto Mayo son rocas 

marinas y continentales del tipo sedimentario, con edades del Jurásico 

al Cretácico y rocas continentales del Terciario. Estas rocas están 

afectadas por una tectónica de pliegues y sobrescurrimientos. El valle 

tiene depósitos cuaternarios de origen fluvio-glacial que suprayacen a 

las rocas. Se han realizado sondajes en el valle, que indican la 

existencia de depósitos de turba de 20 metros de profundidad, lo que 

significa que la mayor parte del relleno de la cuenca es lacustre a 

palustre. 

El tipo de fallamiento en el área corresponde a pliegues apretados y 

fallas inversas de alto ángulo que forman sistemas imbricados. Estas 

fallas pueden disminuir su buzamiento en profundidad, produciendo 

una estructura de cinturón inverso y plegado. Varias de estas fallas 

tienen trazas visibles y evidencias de actividad reciente. Pueden verse 

escarpes al oeste del valle del Alto Mayo, así como valles 
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longitudinales y rasgos morfológicos desplazados, que son típicos de 

las fallas transcurrentes activas. También, al norte y sur de 

Moyobamba, pueden verse escarpes rectilíneos que podrían 

corresponder a fallas activas normales (Martínez y Macharé, 1991). 

 

En la Figura N°02 se presenta la geología superficial, así como las 

trazas de fallas y epicentros de los sismos de 1990, 1991 y de los 

terremotos pasados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 02: Geología Superficial, con Trazas de Fallas y Epicentros 
Sísmicos de la Cuenca del Alto Mayo 



Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca 
 

Gestión del Riesgo de Desastres de la Ciudad de Nueva Cajamarca – Rioja San Martín Página 26 

 

 

e) Geología Estructural 

La región en estudio se encuentra en las estribaciones del flanco este 

de la Cordillera Oriental, formada por una serie de pliegues con 

orientación casi definida y con una íntima relación direccional con las 

fallas longitudinales que dan la explicación del armazón estructural y 

de la geotectónica de la sismología del área. 

Estructuralmente, la región se encuentra en el área de debilitamiento 

activo denominada Faja Subandina, que constituye un rasgo 

estructural principal en el armazón continental que se extiende desde 

Venezuela hasta la Argentina, caracterizado por una sucesión de 

fallamientos (normales y de sobre-escurrimiento) y plegamientos, que 

están en relación con el desarrollo de las Placas Tectónicas que 

dieron formación a la Cordillera de Los Andes. Por esta razón la región 

se encuentra muy deformada estructuralmente, con una historia 

tectónica-sedimentaria también compleja. 

Existen dos regiones estructurales importantes: 

 La región transicional hacia el escudo brasileño presenta los 

Anticlinoriums Cahuapanas, Cerro Escalera, la Estructura 

Cachizapa y el Anticlinal Leticia. 

 La región sub-andina 

Los principales desarrollos tectónicos corresponde a las siguientes 

acontecimientos geológicos y son:  

Jurásico : Falla Intracratónica Horst-Graben. 

Cretáceo : Flexuras Miogeosinclinal, junturas y fallas, y fase inicial  

a movimiento de sales u orogénicos y pliegues. 

Terciario : Pliegues Miogeosinclinal o para-suegeosinclinal, 

empujes fallas diaspirismos. 

Cuaternario : Ajuste Isostático. 

Los rasgos tectónicos más importantes y cuyas características de 

interés sísmico están relacionados con los epicentros de los sismos 

ocurridos, siguen el alineamiento de los mayores sistemas de fallas 

paralelas longitudinales cuya dirección general es NW-SE, y 

transversales con rumbos NE-SW. 
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En el historial sísmico registrado no se han reportado activación en el 

sistema de fallas secundarias, por lo que se debe considerar que la 

actividad sísmica está íntimamente relacionada con la presencia del 

diapirismo y de los ajustes isostáticos, repercutiendo sus 

manifestaciones en las áreas del cuaternario como las del cretáceo, 

sobre todo en las formaciones aguas calientes y areniscas azúcar, 

influenciadas por su posición estratigráfica y sus pobres condiciones 

de comportamiento dinámico, lo que ha quedado demostrado en los 

últimos terremotos, donde la mayoría de manifestaciones localizadas 

en el área epicentral no corresponden a manifestaciones tectónicas 

como tales. Por las observaciones geológicas de campo observadas 

(Martínez, 1968) se estima que las condiciones de ciertas rocas 

muestran rasgos de una activación lenta, cuyo potencial de 

comportamiento dinámico puede resultar de interés dentro de los 

escurrimientos representados por los "Slieckensides" de las lutitas en 

las diferentes formaciones, principalmente en el Terciario. Debe 

tenerse en cuenta la incompatibilidad y las pobres condiciones de 

cementación de las areniscas, tanto de la formación azúcar y aguas 

calientes, que se disgregan fácilmente, más aún por la acción 

vibratoria, transformándose de este modo en un medio que facilita los 

escurrimientos de los estratos más densos y coherentes que soportan; 

ello se manifiesta mejor cuando el material se encuentra saturado o 

sobresaturado debido a las condiciones pluviométricas de la zona, 

siendo más sensibles en las depresiones como en los extensos 

aguajales del Alto Mayo, al norte de Moyobamba (Rioja y Nueva 

Cajamarca) – ver Mapa N° 05 Geología del Distrito de Nueva 

Cajamarca. 

 
f) Sismicidad. 

El 29 de Mayo de 1990 a las 9:34 pm (hora local) ocurrió un sismo con 

magnitud mb = 6.0 (NEIC). Las coordenadas epicentrales fueron -

6.16° Latitud Sur y -77.229° Longitud Oeste localizado al suroeste de 

Rioja. La profundidad focal fue de 24 Km. La intensidad máxima fue de 

VII MMI, el número de muertos 70, más de 800 heridos y se 

registraron daños a 6000 viviendas de adobe y tapial.   (Huaco et al, 

1990). 
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Tavera Et al (2001) indican 

que el sismo correspondió a 

una falla inversa cuyo plano 

de falla se orienta en 

dirección NW-SE buzando 

hacia el SW con un ángulo 

de 26-30 grados. El sismo 

obedeció a un proceso 

complejo de ruptura con una 

duración de 8 segundos, 

liberando una energía 

equivalente a un Mo = 5E18 

Nm. De acuerdo al IGP el 

valor de Mw fue de 6.2. 

El IGP (Huaco et al, 1990) 

preparó mapas de 

intensidades sísmicas para 

las localidades de 

Moyobamba, Rioja y Soritor 

en el Alto Mayo. 

A partir del 4 de Abril de 1991 

se produjeron dos terremotos 

en el Alto Mayo. El primero a las 10:23 a.m. (hora local) con una 

magnitud de mb=6.0 y el segundo a las 11:19 p.m. (hora local) con 

magnitud de mb=6.5. Los epicentros se localizaron a 22 Km al oeste 

de Moyobamba. La profundidad focal fue de 20 Km. La intensidad 

máxima del segundo sismo fue de VII MMI (Huaco et al, 1992). El 

sismo produjo la muerte de 53 personas, 252 heridos y daños severos 

en 8000 viviendas en el área afectada. 

Tavera et al (2001) indican que los mecanismos focales de ambos 

terremotos corresponden a fallas inversas con plano de falla orientado 

en dirección NW-SW buzando de 24-30 grados. El proceso de ruptura 

del primer sismo es simple con una duración de 6 segundos y 

momento sísmico de 2E18 Nm; mientras que el segundo sismo 

presenta un proceso complejo de ruptura asociado a dos eventos, el 
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primero simple de 2 segundos y el segundo complejo de 8 segundos 

con un momento sísmico total de 6E19 Nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Tipos de Suelos 

Para la realización del estudio de Mecánica de Suelos de la zona, se 

efectuó el sondeo respectivo con la finalidad de determinar el tipo del 

subsuelo y sus características físico - mecánicas. 

Para el presente estudio se ha practicado la excavación de calicatas a 

una profundidad mínima de 3.00 m. por debajo de la superficie del 

FIGURA N° 03: Efectos Sísmicos En El Terreno En El Alto Mayo (Alva 

Hurtado, Chang, Meneses, Nishimura  y  Lara, 1992) 
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terreno, permitiendo examinar en su estado natural las características 

físicas y mecánicas del suelo. 

 

 

 

 

 

  

La reparación de fallas o defectos en la cimentación por lo general son 

costosas. Muchas veces se descubren después que la estructura ha 

estado en uso durante años. Generalmente el problema se debe al 

análisis inadecuado de la ingeniería y por no tomar en cuenta ciertas 

condiciones predecibles. 

El suelo de acuerdo a sus características, ejerce un control directo 

sobre la gravedad del daño, frente a la ocurrencia de un fenómeno 

natural, por lo cual podrán presentarse las fallas del suelo, que pueden 

ser por deslizamientos, licuación, expansión y hundimientos, los 

suelos que presentan estos problemas causan considerables daños a 

las estructuras construidas sobre ellos. 

a. Deslizamientos 

Es el movimiento cuesta abajo de las partículas de los suelos y rocas 

generados por la acción de la gravedad en terrenos inclinados. 

Los suelos y rocas se mantienen estables porque su resistencia al 

corte en la dirección de la pendiente es mayor que su componente de 

peso en esa dirección. 

La resistencia al corte (ح) de un suelo está dada, por la ecuación (1), y 

se conoce como al criterio de falla de Mohr – Coulomb. 

ø nat ´σ + c = (1)  ح 
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Dónde: 

(2mc/gK) etroc ed ozreufse =  ح. 

c  = cohesión o cohesión aparente (Kg/cm2).  

Ø = ángulo de fricción interna. 

σ´= esfuerzo normal efectivo (Kg/cm2). 

La resistencia al corte de un suelo está en función, de la liga o 

adherencia entre partículas de suelos cohesivos y de la fricción entre 

partículas de los suelos friccionantes. 

Las causas más comunes que generan desplazamientos son la 

infiltración de agua y las vibraciones sísmicas. En ambos casos, la 

resistencia al corte disminuye a la vez que la carga en la dirección de 

la pendiente se incrementa. Entonces se produce el desequilibrio y la 

masa de suelo o roca comienza a deslizarse a favor de la pendiente. 

También existen otras causas, como el continuo debilitamiento de la 

resistencia al corte, por descomposición de las rocas, que se 

denomina Intemperismo, o la desestabilización de la pendiente, por 

remoción de materiales de su parte baja, bien sea de manera natural o 

por intervención antrópica. 

b. Licuación de suelos 

La importancia práctica de la compactación de las arenas es, pues, 

evidente en todos los casos en que temblores de tierra, sacudidas 

bruscas debidas a voladuras o martillos y acciones similares, puedan 

reducir momentáneamente o anular su resistencia al esfuerzo cortante 

y por lo tanto, la capacidad de los suelos granulares dependen de la 

presión confinante (σ), del peso de la columna de suelo sobre la 

partícula y del coeficiente de fricción entre las partículas de suelo (tan 

Ø), es decir: 

Ø nat σ  = ح 

La licuación de suelos se produce cuando las arenas saturadas, 

sometidas a vibraciones intensas, se compactan incrementando 
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gradualmente la presión de los espacios porosos, que en este caso 

llamamos Flotabilidad (F), hasta igualar la presión confinante, 

anulándola: σ – F = 0, por lo tanto,  edreip oleus le riced se ,0 =  ح

totalmente su capacidad de tomar carga y se comporta como líquido. 

La presencia de agua en la profundidad del suelo (arena suelta 

sumergida) de interés es, en casi todos los casos, indispensable para 

que se produzca licuación. Los suelos más susceptibles de licuación 

son las arenas finas poco compactas con presencia de limo. Un 

análisis granulométrico permite obtener el tamaño de las partículas y 

su clasificación. Este método es muy utilizado en ingeniería para 

determinar la susceptibilidad de licuación en caso de sismos intensos. 

c. Suelos expansivos 

Se denomina  así a ciertos tipos de  arcillas  “Grasas” pegajosas que 

absorben agua y  se hinchan .Cuando se secan, se contraen y se 

agrietan, a esta acción se le conoce como dilatación - contracción del 

Suelo. 

Estos suelos existen en muchas zonas, generalmente en climas 

secos. 

Como algunos suelos se dilatan o se contraen fundamentalmente 

debido a los cambios en el contenido de agua, esto se debe a  un tipo 

de arcilla que recibe el nombre de “Montmorillonita” se dilatan o 

encogen, según se añada o se extraiga agua, uno de los componentes 

que está presente es un material llamado “Bentonita” 

Estas arcillas tienen una capacidad de expansión de 8 a 16 veces su 

volumen. 
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Identificación de suelos expansivos 

Haciendo uso de la carta de plasticidad, se indican los grados de 

capacidad expansiva y los intervalos correspondientes del índice de 

plasticidad 

El hecho de que un suelo con elevado potencial de expansión, se 

expanda en la realidad depende de varios factores. El de mayor 

importancia es la diferencia entre la humedad de campo en el 

momento de la construcción y la humedad de equilibrio que se 

alcanzará finalmente con la estructura terminada. 

d. Suelos colapsables 

Los suelos colapsables son aquellos que al ser humedecidos o al 

aplicárseles una pequeña carga adicional, sufren una radical 

redistribución de sus partículas, reduciendo marcadamente su 

volumen, los grandes asentamientos que ocurren pueden causar 

diversos problemas a las edificaciones, servicios públicos vitales y 

otras obras de Ingeniería. 

La mayoría de los suelos colapsables que se presentan en estado 

natural son eólicos, es decir, arenas y/o limos depositados por el 

viento, tales como los loes, las playas eólicas y los depósitos de polvo 

volcánico, los cuales tienen altas relaciones de vacíos, pesos 

Fuente: www.txt.cesca.es / TESIS PC/AVAILABLE / TDX-

0205102-132542/07CAPITOL5.pdf 

 

COMPORTAMIENTO: SUELO EXPANSIVO EN EL TIEMPO 
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específicos bajos y sin cohesión o solo ligeramente cohesivos, Los 

depósitos de loes tienen partículas de tamaño de limo. La cohesión en 

los loes puede ser el resultado de la presencia de arcilla alrededor de 

las partículas de tamaño de limo, que las mantiene en una condición 

bastante estable en un estado no saturado. La cohesión también es 

ocasionada por la presencia de precipitados químicos lixiviados por el 

agua de lluvia. Cuando el suelo se satura, la adhesión de la arcilla 

pierde su resistencia y por tanto sufre un colapso estructural.  

Muchos suelos colapsables son suelos residuales producto del 

intemperismo de la roca madre. El proceso de imtemperismo produce 

suelos con un gran rango de tamaños de partículas. Los materiales 

solubles y coloidales son lavados por el intemperismo, resultando 

grandes relaciones de vacíos y por consiguiente estructuras 

inestables. 

En los suelos potencialmente colapsables que no contienen sales 

solubles, la mayor parte del asentamiento ocurre al producirse la 

saturación. En cambio, en suelos con un porcentaje significativo de 

estas, debido a que su pérdida ocurre en el tiempo, el asentamiento es 

gradual y en algunos casos el lavado de suelos puede producir 

grandes agujeros. 

h) Hidrología  

Al tratar la hidrología de la zona, básicamente nos referimos al 

conocimiento de los efectos naturales y económicos. 

Conceptualizando la Cuenca Hidrográfica Superficial, como el área 

biogeográfica y socioeconómica delimitada por un sistema acuático, 

donde las aguas superficiales y subterráneas se vierten formando uno 

o varios cauces y que puede desembocar en una red hidrográfica 

natural, encontramos que la ciudad de Nueva Cajamarca tiene una  

subcuencas principal que es el Río Yuracyacu que cuenta con una 

superficie de 732.10 Km2.  

En su recorrido el río Mayo recibe el aporte de importantes tributarios 

de agua tanto en la margen izquierda como en la margen derecha, 

siendo uno de ellos el Rio Yuracyacu, que por sus características, 
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orígenes y recorridos de su cuenca colectora, presenta un régimen 

permanente de circulación de agua durante todo el año, presentado 

marcadas diferencias entre la época lluviosa (invierno) y de estiaje 

(verano). Las descargas en los últimos años han sufridos variaciones 

bruscas en sus extremos, siendo las descargas máximas el origen de 

serios cambios de configuración geométrica del cauce. 

El caudal máximo presentado en el río Yuracyacu es de 180.00 

m3/seg (PEAM). 

Nueva Cajamarca  de acuerdo a su topografía, tiene subcuencas de 

drenaje natural, los cuales son un caso condicionante para el estudio, 

habiéndose identificado las siguientes:  

Microcuenca 

 Microcuenca ‘Unión’.- Que comprende la salida hacia la costa 

incluyendo parcialmente la lotización „La Molina‟. 

 Microcuenca ‘La Molina’ Que comprende toda la lotización La  

Molina, la lotización Santo Domingo y los Olivos cuarta.  

 Microcuenca ‘Michuco’ Que comprende toda la margen 

izquierda del canal Michuco y la carretera que penetra Nueva 

Cajamarca hacia Yuracyacu. 

 Microcuenca ‘Yuracyacu’ Que comprende la margen izquierda y 

derecha del río Yuracyacu incluyendo la lotizaciones de: Los 

Olivos, Monterrey, Nueva Cajamarca (2da etapa) y Don Vásquez. 

 Microcuenca ‘Galindona’ Que comprende ambas márgenes del 

canal Galindona, incluyendo los sectores: Barrio Alto, y Los Incas, 

así como las lotizaciones: Santa Isabel, Cabrera, Juan Velasco y 

Nueva Cajamarca (3er etapa). 

 

1.9.2. Espacios naturales   

De acuerdo al Mapa Ecológico del Perú, elaborado por la Oficina 

Nacional de Evaluación de Recursos Naturales - ONERN (1976), según 

L. R. Holdrïdge, en base al Sistema  de la Clasificación de Zonas de Vida 

del Mundo, en la ciudad de Nueva Cajamarca se han definido dos Zonas 

de Vida, el cual se tomaron los siguientes criterios de clasificación. Ver 

Mapa N° 06. 
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a) Bosque muy húmedo - Pre Montano Tropical (bmh -PT) 

Esta zona de vida se distribuye en la mayor parte de la ciudad de Nueva 

Cajamarca, ocupando una superficie de 80% del área total de expansión 

urbana.  

Limitaciones Ecológicas: 

Esta Zona de Vida presenta fuertes limitaciones, por lo que no son muy 

apropiadas para una actividad agropecuaria.  

b) Bosque muy húmedo - Montano Bajo Tropical  (bmh -MBT) 

Esta Zona de Vida se encuentra en la parte Norte y Sur del área de 

estudio, ocupando una superficie del 20% del área total. 

1.9.3. Geodinámica interna. 

Entre los procesos de geodinámica interna que compre el área de estudio 
tenemos: 

 
Sismos:  

Son procesos de geodinámica interna causados por la liberación de 

energía de la corteza terrestre acumulada a consecuencia de actividades 

volcánicas y tectónicas, que se originan principalmente en los bordes de 

la placa, asimismo, suelen ocurrir en zonas donde la concentración de 

fuerzas generadas por los límites de las placas tectónicas dan lugar a 

movimientos de reajuste en el interior y en la superficie de la Tierra. Por 

este motivo los sismos de origen tectónico están íntimamente 

relacionados con la formación de fallas geológicas. 

La zona del Alto Mayo en su historia sísmica de los últimos 400 años ha 

sufrido sismos con intensidades de hasta X en la escala de Mercalli 

Modificada, particularmente en Angaiza. En las poblaciones del Alto 

Mayo han ocurrido sismos de VIII y IX MM grados. 

 

El 29 de Mayo de 1990, a las 9:34 p.m. (hora local), un sismo con 

magnitud de mb=6.0 ocurrió al suroeste de Rioja. Este sismo causó 70 

muertes y ocasionó daños a 6,000 viviendas de las 20,000 existentes en 

el área epicentral. La mayoría de las viviendas estaban construidas con 

adobe y tapial. En este sismo se observó una intensidad máxima 

https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_tect%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica_de_placas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Falla
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promedio de VII MMI en Soritor (Alva Hurtado et al, 1990; Huaco et al, 

1990; Torres et al, 1990). 

A partir del 4 de Abril de 1991 se produjeron una serie de movimientos 

sísmicos en la región, siendo el de mayor magnitud el ocurrido a las 

11:30 p.m. (hora local), con una magnitud de mb=6.5 y con epicentro a 

30 km al noroeste de Moyobamba, en las cercanías del Cerro Angaiza. El 

número de víctimas fue de 40, causando graves daños a las propiedades 

en las provincias de Moyobamba y Rioja. Se observaron intensidades 

máximas promedio de VII MMI en Moyobamba, Yantaló y Nuevo 

Cajamarca. Muchas personas salvaron sus vidas, ya que pasaron la 

noche en los “tambos” de las casas, debido a la alarma producida por los 

sismos precursores que ocurrieron más temprano en el mismo día 

(Cuadra y Chang, 1991). 

Geológicamente, el Alto Mayo pertenece a la Zona Subandina. Las rocas 

que afloran en los alrededores del valle del Alto Mayo son rocas marinas 

y continentales del tipo sedimentario, con edades del Jurásico al 

Cretácico y rocas continentales del Terciario. Estas rocas están afectadas 

por una tectónica de pliegues y sobrescurrimientos. El valle tiene 

depósitos cuaternarios de origen fluvio-glacial que suprayacen a las 

rocas. Se han realizado sondajes en el valle, que indican la existencia de 

depósitos de turba de 20 metros de profundidad, lo que significa que la 

mayor parte del relleno de la cuenca es lacustre a palustre (Alonso 

Romero, 2015). 

 

El tipo de fallamiento en el área corresponde a pliegues apretados y fallas 

inversas de alto ángulo que forman sistemas imbricados. Estas fallas 

pueden disminuir su buzamiento en profundidad, produciendo una 

estructura de cinturón inverso y plegado. Varias de estas fallas tienen 

trazas visibles y evidencias de actividad reciente. Pueden verse escarpes 

al oeste del valle del Alto Mayo, así como valles longitudinales y rasgos 

morfológicos desplazados, que son típicos de las fallas transcurrentes 

activas. También, al norte y sur de Nueva Cajamarca, pueden verse 

escarpes rectilíneos que podrían corresponder a fallas activas normales 

(Martínez y Macharé, 1991). 
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1.9.4. Geodinámica Externa 

La geodinámica externa estudia la acción de los agentes atmosféricos 

externos: viento, aguas continentales, mares, océanos, hielos, glaciares y 

gravedad, sobre la capa superficial de la Tierra; fenómenos éstos que 

van originando una lenta destrucción y modelación del paisaje rocoso y 

del  relieve, y en cuya actividad se desprenden materiales que una vez 

depositados forman las rocas sedimentarias. Igualmente, los efectos 

antes sobre las formas del relieve, evolución y  proceso de modelado, es 

investigado por la geomorfología. 

Entre los procesos de geodinámica externa que comprende el área de 

estudio tenemos: 

Erosión:  

La erosión es el desgaste o denudación de suelos y rocas que producen 

distintos procesos en la superficie de la Tierra. La erosión implica 

movimiento, transporte del material, en contraste con la alteración y 

disgregación de las rocas, fenómeno conocido como meteorización y es 

uno de los principales factores del ciclo geográfico. Entre los agentes 

erosivos están la circulación de agua de las intensas lluvias que produce 

el relieve del valle del río Yuracyacu y puede ser incrementada por 

actividades humanas. 

 

Inundación:  

El aumento del nivel de las aguas por encima del nivel máximo normal, se ha 

convertido en un fenómeno muy común en el curso inferior de los ríos de nuestro 

Distrito (Río Naranjillo, Río Soritor y Río Yuracyacu). El origen está en la cabecera 

de las cuencas cuya red de drenaje vierte a estos colectores. El aumento de los 

procesos erosivos en el curso superior, da origen al aumento de la carga de 

materiales en el caudal de las aguas de la red de drenaje que al llegar al curso 

inferior producen la inundación de la terrazas llanas en donde comúnmente se 

realizan actividades agrícolas o terrazas excepcionales en donde se desarrolla 

poblaciones con diferentes niveles de desarrollo urbano. Los ríos que más se 

caracterizan por presentar este fenómeno son: río Naranjillo, Soritor y Yuracyacu 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_geogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropog%C3%A9nico
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Asimismo se describe los canales de evacuación de aguas con fines 

agrícolas y que su cauce se deriva por el centro del área urbana de 

Nueva Cajamarca. (Canal Galindona y Michuco). 

 

Derrumbes Y Deslizamientos: Son causados por fenómenos 

hidrometeorológicos, gravitacionales y sísmicos. Son fenómenos muy 

frecuentes en nuestro distrito y que están  asociados a las obras civiles 

como la construcción de carreteras que dan origen a ruptura de 

pendientes y la extracción de madera del bosque que por efecto de las 

precipitaciones se aceleran los procesos de remoción de suelos. 

 

Vientos.- Se originan debido a los cambios de presión, los factores que 

interfieren en los cambios de presión son la temperatura, la topografía y 

la vegetación. En nuestro distrito erróneamente se califica a los vientos 

de menor intensidad como regionales y/o locales; de acuerdo a la escala 

de vientos de BEAUFORT, los tipos de vientos que se han podido 

registrar como de mayor intensidad promedio están entre temporal y 

temporal fuerte. Se presentan de manera local en todo los centros 

poblados del distrito de Nueva Cajamarca asociada a las actividades de 

deforestación (ATLAS EÓLICO DEL PERÚ, VIENTO MEDIO 

ESTACIONAL 80m DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, OCTUBRE 

2008). 

 

1.9.5. Evaluación Física  

La estructura urbana de la ciudad de Nueva Cajamarca es muy 

homogénea y está determinada sobre la base del relieve presentando 

una topografía relativamente plana que dio origen al desarrollo de la 

actividad agrícola referente a la producción del arroz y el café, haciendo 

posible que se genere actividades comerciales y de servicios. De esta 

manera, aparecen nuevos asentamiento humanos dentro de la ciudad y 

que se encuentran por ejes y bordes muy marcados como son: eje 

longitudinal representado por la carretera marginal Fernando Belaunde 

Terry y el eje transversal referente al río Yuracyacu. La gran mayoría de 

los asentamientos poblacionales se encuentran al sur de la ciudad y en la 

margen derecha del río Yuracyacu. 
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CUADRO N° 11 

DISTRIBUCIÓN DE ASENTAMIENTO POBLACIONALES 

PUEBLO 
JOVEN 

URBANIZACION BARRIO 
HABILITACION 

URBANA 
ASOCIACION DE 

VIVIENDA 
AA.HH SECTOR 

      DON LESCANO LAS FLORES SATELITE BARRRIO ALTO 

      
II ETAPA NUEVA 

CAJAMARCA 
LAS PALMERAS II 

ETAPA 
NARANJAL CENTRAL 

      
III ETAPA NUEVA 

CAJAMARCA 
MONTERREY III - 

ETAPA 
LA MOLINA 

CESAR 
VALLEJO 

      LOS INCAS 
LAS PALMERAS 

DEL ALTO MAYO 
  

 JUAN 
VELASCO 

      DON VASQUEZ  LOS CEDROS 
  

NUEVO EDEN I 
ETAPA 

      DON CABRERA  LA PERLA 
  

OLIVOS I 

      LAS PALMERAS     OLIVOS II 

      
 LAS PALMERAS I 

    LOS III ETAPA 

       LAS PALMERAS II     MONTERREY I 

      
 AMP. LAS 

PALMERAS I 
    NUEVO EDEN 

      COSTA RICA I    
  

SANTA ISABEL 

      COSTA RICA II  
  

  LA NARANJA 

        
  

  TEXAS 

0 0 0 12 6 3 13 

34 Asentamiento Poblacionales 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDUS 2013 

 

La ciudad de Nueva Cajamarca tiene una superficie urbana de 779.814 

hectáreas conformado por 34 Asentamientos Humanos (ver cuadro 11) 

en sus diferentes categorías, donde en la zona central de la ciudad se 

encuentra un gran corredor comercial (Jr. Bolognesi), organizado por vías 

principales y secundarias que definen tramas de características muy 

variadas en distintas zonas de la ciudad siendo las más predominantes 

las tramas ortogonales e irregulares en algunas zonas. 

La mayoría de las vías locales conforme se van alejando del centro, se 

van tornando en vías afirmadas, sin veredas y parcialmente con cunetas 

o zanjas para el drenaje pluvial. 
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Para efectos del presente estudio, se ha procedido realizar una 

sectorización de la ciudad teniendo en consideración la homogeneidad de 

su trama urbana y características funcionales relevantes que facilitará el 

análisis de las distintas variables y componentes físicos de cada sector 

que lo caracteriza. Cabe resaltar, que la sectorización no comprende 

Figura N° 05, Se Muestra Los Ejes de Asentamientos entre la Carretera FBT 
Y El Río Yuracyacu 
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físicamente con la delimitación original de los 27 sectores. (Ver Cuadro 

11) y Mapa N° 07, Sectorización Urbana.   

 

SECTOR I  

Este sector es el más importante de la ciudad por tratarse de ser el 

cercado o centro histórico, comercial, financiero y de las distintas sedes 

institucionales estatales y privadas. Concentra una población estimada al 

año 2,013 de 7,428 habitantes.  

SECTOR  I 

N° Manzanas 91 

N° Lotes 2528 

Área Has 118.911 

    Material de Construcción 

Adobe 15 

Concreto 105 

Ladrillo 1307 

Madera 367 

Quincha 4 

Sin Construcción 730 

TOTAL 2528 

   
  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Malo 476 

Bueno 451 

Regular 856 

Sin Construcción 745 

    NUMERO DE PISOS 

01 Piso 1599 

02 Pisos 395 

03 Pisos 91 

04 Pisos 19 

05 Pisos 2 

Sin Construcción 422 
Fuente: Equipo Consultor Meta 27 

 

Este sector solamente cuenta con una plaza principal y tres parques 

públicos de los cuales uno está destinado para uso de recreación pública. 

Su trama urbana es ordenada y ortogonal. Es el sector que cuenta con 

mayores problemas de contaminación sonora y visual, donde prevalece 

los ruidos de los vehículos menores como motos lineales y moto taxis, así 
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mismo, observamos paneles y gigantografías publicitarias, algunos de los 

establecimientos comerciales producen ruidos en plena vía pública con 

equipos de sonido y de perifoneo con la finalidad de promover sus 

productos. 

La altura máxima existente de sus edificaciones es de 5 pisos, siendo el 

ladrillo y el concreto los materiales más predominantes haciendo que la 

gran mayoría de las edificaciones estén en buen estado de conservación. 

Ver  Mapa N°07: Sector 01 

 

SECTOR II 

Este sector se caracteriza por tener una función residencial y comercial. 

Concentra una población estimada al año 2,013 de 3,453 habitantes. 

SECTOR II 

N° Manzanas 112 

N° Lotes 2133 

Área Has 104.175619 

    Material de Construcción 

Adobe 0 

Concreto 35 

Ladrillo 575 

Madera 213 

Quincha 6 

Sin Construcción 1304 

TOTAL 2133 

   
  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Malo 219 

Bueno 195 

Regular 413 

Sin Construcción 1306 

    NUMERO DE PISOS 

01 Piso 664 

02 Pisos 141 

03 Pisos 17 

04 Pisos 6 

05 Pisos 2 

Sin Construcción 1303 
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Este sector solamente cuenta con una zona recreativa que es un campo 

deportivo. Su trama urbana ortogonal con algunas inclinaciones 

adyacentes. La altura máxima existente de sus edificaciones es de 05 

pisos, siendo el ladrillo y la madera los materiales más predominantes 

haciendo que la gran mayoría de las edificaciones estén en buen estado 

de conservación. Ver Mapa N° 08: Sector 02. 

SECTOR III 

Este sector se caracteriza por tener una función residencial y de comercio 

recreacional, sin embargo, no se encuentra consolidada porque existen. 

SECTOR III 

N° Manzanas 57 

N° Lotes 1558 

Área Has 80.47 

    Material de Construcción 

Adobe 1 

Bambú 1 

Concreto 79 

Ladrillo 373 

Madera 209 

Sin Construcción 895 

TOTAL 1558 

   
  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Malo 187 

Bueno 148 

Regular 327 

Sin Construcción 896 

    NUMERO DE PISOS 

01 Piso 603 

02 Pisos 59 

03 Pisos 3 

Sin Construcción 893 

  

Este sector solamente cuenta con una zona recreativa que es un campo 

deportivo. Su trama urbana ortogonal con algunas inclinaciones 

adyacentes. La altura máxima existente de sus edificaciones es de 03 

pisos, siendo el ladrillo (23.94%) y la madera (13.41%) los materiales 
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más predominantes haciendo que la gran mayoría de las edificaciones 

estén en buen y regular estado de conservación. Ver Mapa N° 09: 

Sector 03. 

SECTOR IV 

Este sector se caracteriza por tener una función residencial y 

Ecoturístico, sin embargo, no se encuentra consolidada porque existen:  

SECTOR IV 

N° Manzanas 60 

N° Lotes 593 

Área Has 82.98 

    Material de Construcción 

Concreto 4 

Ladrillo 109 

Madera 63 

Quincha 1 

Sin Construcción 416 

TOTAL 593 

   
  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Malo 72 

Bueno 32 

Regular 76 

Sin Construcción 413 

    NUMERO DE PISOS 

01 Piso 162 

02 Pisos 18 

Sin Construcción 413 

 

Este sector es la que cuenta con mayor número de zonas recreativas, así 

mismo, de locales educativos. Su trama urbana ortogonal. La altura 

máxima existente de sus edificaciones es de 02 pisos, siendo el ladrillo 

(18%) y la madera (10.62%) los materiales más predominantes haciendo 

que la gran mayoría de las edificaciones estén en buen y regular estado 

de conservación. Ver Mapa N° 10: Sector 04.  

SECTOR V 
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Este sector se caracteriza por tener una función residencial con 

características de densidad baja, sin embargo, existen áreas de terrenos 

sin uso: 

SECTOR V 

N° Manzanas 76 

N° Lotes 1362 

Área Has 54.55 

    Material de Construcción 

Concreto 13 

Ladrillo 148 

Madera 62 

Sin Construcción 1139 

TOTAL 1362 

   
  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Malo 65 

Bueno 29 

Regular 129 

Sin Construcción 1139 

    NUMERO DE PISOS 

01 Piso 174 

02 Pisos 45 

03 Pisos 4 

Sin Construcción 1139 

 

Se puede observar que en este sector se encuentran grandes 

extensiones de terrenos agrícolas. Su trama urbana ortogonal con 

algunas inclinaciones adyacentes. La altura máxima existente de sus 

edificaciones es de 04 pisos, siendo el ladrillo (12%) y la madera (5.44%) 

los materiales más predominantes haciendo que la gran mayoría de las 

edificaciones estén en buen y regular estado de conservación. Ver Mapa 

N° 1: Sector 05. 

SECTOR VI 

Este sector se caracteriza por tener una función residencial con 

características de densidad baja, sin embargo, en este sector han 

aparecido nuevas lotizaciones con buen número de lotes sin construir:  
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SECTOR 06 

N° Manzanas 117 

N° Lotes 4424 

Área Has 152.594 

    Material de Construcción 

Bambú 1 

Concreto 64 

Ladrillo 888 

Madera 807 

Quincha 3 

Sin Construcción 2661 

TOTAL 4424 

   
  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Malo 768 

Bueno 164 

Regular 831 

Sin Construcción 2661 

    NUMERO DE PISOS 

01 Piso 1511 

02 Pisos 228 

03 Pisos 25 

Sin Construcción 2660 

 

Se puede observar que en este sector se encuentran grandes 

extensiones de terrenos agrícolas. Su trama urbana ortogonal con 

algunas inclinaciones adyacentes. La altura máxima existente de sus 

edificaciones es de 03 pisos, siendo el ladrillo (20%) y la madera (18%) 

los materiales más predominantes haciendo que la gran mayoría de las 

edificaciones estén en regular estado de conservación. Ver Mapa N° 12: 

Sector 06. 

SECTOR VII 

Este sector se caracteriza por tener una función futura de ser 

agroindustrial con áreas de expansión urbana. Es un sector que está por 

consolidarse ya que posee. 
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SECTOR 07 

N° Manzanas 32 

N° Lotes 417 

Área Has 186.137 

    Material de Construcción 

Adobe 0 

Bambú 0 

Concreto 0 

Ladrillo 0 

Madera 0 

Quincha 0 

Sin Construcción 417 

TOTAL  417 

   
  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Malo 0 

Bueno 0 

Regular 0 

Sin Construcción 417 

    NUMERO DE PISOS 

01 Piso 0 

02 Pisos 0 

03 Pisos 0 

04 Pisos 0 

05 Pisos 0 

Sin Construcción 417 

 

Se puede observar que en este sector se encuentran grandes 

extensiones de terrenos para fines industriales. Su trama urbana 

ortogonal con algunas inclinaciones adyacentes. Según el análisis de 

información, aún no cuenta con edificaciones construidas. Ver Mapa 

N°13: sector 07. 

II. ORGANIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 
 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL  

La Municipalidad distrital de Nueva Cajamarca cuenta con una Administración 

Edil que adopta una estructura orgánica, basada en las funciones 

administrativas de planificación, organización, dirección – liderazgo, 

ejecución, supervisión y control concurrente y posterior; y además de los 
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principios administrativos contenidos en la Ley Nº 27444 Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

 
 

2.2. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y FUNCIONES  

La Gerencia de Servicios de Administración Tributaria depende funcional y 

administrativamente  de la Gerencia  Municipal.  Es  el órgano  encargado  de 

programar, regular, controlar, informar, cautelar, dirigir y ejecutar los procesos 

de registro, acotación, recaudación y fiscalización de los Ingresos propios y 

las rentas de la Municipalidad.  

De la Gerencia de Administración Tributaria dependen estructuralmente, la 

División de Administración de Mercados, Camal y Cementerio, División de 

Fiscalización Tributaria y Municipal, División de Defensa Civil, División de 

Transporte y Transito Urbano, División de Policía Municipal, División de 

Recaudación y licencias, División SEMAPA y División de Ejecución Coactiva.  

Establecer las políticas generales de recaudación de impuestos de la 

Municipalidad, estableciendo estrategias orientadas a los objetivos y metas de 

la Municipalidad. 

División de Defensa Civil. Es un órgano de ejecución y operaciones de 

servicios públicos locales, Dependiente jerárquicamente de la Gerencia de 

Servicios de Administración Tributaria. 

 
 

2.3. FLUJO  EN  LA  TOMA  DE  DECISIONES  DENTRO  DE  LA 

MUNICIPALIDAD  PARA  LA GESTIÓN DE RIESGOS  

El área técnica encargada por la Gerencia de Administración Tributaria  en 

coordinación con la Plataforma de Defensa Civil es la responsable de otorgar 

las propuestas técnicas correspondiente a la Gestión de Riesgos para su 
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correspondiente aprobación en sección de consejo. Actualmente no se está 

realizando trabajos de planificación correspondientes a la Gestión de riesgos 

por parte de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca.  

 

III. INFORMACION PARA LA GESTION DE RIESGO DE LA 
MUNICIPALIDAD  

 

3.1. FLUJO  DE  INFORMACIÓN  REFERIDA  A  LA  GESTIÓN  

INTEGRAL  DEL  RIESGO  DE DESASTRE. 

Actualmente la información correspondiente a mapas de peligros, uso 

del suelo, plan director es manejada por las siguientes áreas:   

- Gerencia de Infraestructura 

- Gerencia Municipal 

- Catastro Urbano Y Rural 

- Plataforma de Defensa Civil 

- Administración Tributaria 

3.2. INFORMACIÓN RELACIONADA A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

LA MUNICIPALIDAD.  

Estudios disponibles  
 

- Plan De Desarrollo Urbano  del Distrito de Nueva Cajamarca, 2006. 

Elaborado por: 

Arq. MSc. UCL Virginia Marzal Sánchez. 

Consultora  

 

- Plan De Contingencia, Diciembre 2015. 

Elaborado por: 

Ing. Geólogo. Elfer Alonso Romero Bobadilla 

Consultor. 

  

- Plan de Desarrollo Urbano Seguro – PDUs, 2013. 

Elaborado por: 

Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca. 

 

- Estudio De Mapas De Peligros. 

Elaborado por: 
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Enrique N. Martínez Quiroz – Coordinador del Estudio. 

Isaac Arce Pérez – Especialista Geología y Geotecnia. 

Daniel Díaz Pérez - Especialista en Hidráulica. 

José Antonio  Bardales Dávila – Especialista CAD. 

  

3.3. FUENTES DE INFORMACIÓN LOCALES Y EXTERNAS PARA LA 
GESTIÓN DE RIESGOS. 

Fuentes Locales. 
 

- Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural. 

- Gerencia de Servicios de Administración Tributaria. 

- Plataforma de Defensa Civil. 

IV. DESCRIPCION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION LOCAL 

4.1. ANÁLISIS   DE   LA   INCORPORACIÓN   DE   LA   GESTIÓN   DE   

RIESGOS    EN   LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN.  

El análisis de gestión de riesgos y planificación de las vulnerabilidades 

actualmente carece de los técnicos encargados de su actualización dentro de 

la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, inclusive se carece de 

personal capacitado para la actualización de los planes municipales, planes 

de usos del suelo, entre otros. Por ello se requiere realizar coordinaciones 

con Alcaldía para disponer de personal técnico básico con el objetivo de 

avanzar en la actualización de las zonas excluidas de los Planes de 

Desarrollo Urbano vigentes.  

Dentro de los planes encontrados en el área de catastro tenemos los 

siguientes:   

- Plan de desarrollo Urbano de la Ciudad  de Nueva Cajamarca.  

- Plan director (Plano usos del suelo, mapa de peligros y 

vulnerabilidades) -  Año 2006. 

- Plano del Catastro Urbano de la Ciudad de Nueva Cajamarca 2013. 

- Plan de Contingencia, Noviembre 2015. 

- Mapa de Peligros y Vulnerabilidades, Octubre 2006. 

- Plan de Contingencia del Distrito de Nueva Cajamarca, Noviembre del 

2015. 

- Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Nueva Cajamarca. 

- Zonificación Ecológica, Económica del Distrito de Nueva Cajamarca. 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA GESTION LOCAL 

  

TEMA VARIABLE INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
RECOLECCION DE 

INFORMACIÓN 

Plan de 
Desarrollo 

Urbano 

Personal 
Adecuado 

Personal 
Asignado 

NO 
Área de Catastro 

Urbano 
Entrevista 

Plan de 
Desarrollo 

Urbano 
Seguro 

Personal 
Adecuado 

Personal 
Asignado 

NO Catastro Urbano Entrevista 

Capacidades 
para la 

Gestión de 
Riesgos 

Personal 
Personal 
asignado 

NO 
División de 

Defensa Civil 
Entrevista 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

PARTE II 

 

 
IDENTIFICACION DE SECTORES DE RIEGO DE 

DESASTRE EN LA CIUDAD DE NUEVA 
CAJAMARCA   
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V. EVALUACION DE PELIGROS 

Identificar los peligros, analizar  las vulnerabilidades y estimar los riesgos en la 

ciudad de Nueva Cajamarca y zonas de expansión urbana, zonas de mercados 

con la finalidad de determinar las condiciones de seguridad y recomendar 

medidas y acciones dirigidas a la reducción de la vulnerabilidad. 

 

5.1. IDENTIFICACION DE PELIGROS  
 

5.1.1. Peligros de Origen Natural  

A. Peligros Generados por Procesos en el Interior de la Tierra  
 
A.1.  SISMOS 
 

El Perú geográficamente, se encuentra dentro del conocido Gran Cinturón 

del Fuego del Pacífico, es una zona que se caracteriza por su gran 

actividad tectónica, sísmica y volcánica.   

Según la clasificación sísmica publica 23 y 24 de Enero del 2016, la 

Cuenca del Alto Mayo se encuentra ubicado en la zona 3 de acuerdo al 

Mapa de zonificación Sísmica del Perú; zona en que ocurren sismos de 

Intensidad igual o mayores a VIII.  

Por otro lado, se caracteriza por su actividad Neotectonica muy tenue, 

particularidad de la conformación geológica de la zona. 

 

Entre los sismos más importantes ocurridos en el área, tenemos: 

 

- 26 de Noviembre de 1877. Chachapoyas sufrió los efectos de una 

recia sacudida de tierra. Intensidad de V (MMI) en Chachapoyas. 

 

- 28 de Setiembre de 1906. A las 10:25 horas. Notable conmoción 

sísmica en un área de 310,000 km2, desde Guayaquil hasta Tarma y 

entre Trujillo y Moyobamba. En Chachapoyas intensidad de VII (MMI). 

En Huancabamba, Piura, Ayabaca, Morropón, Sullana, Tumbes y 

Santa V (MMI). 

 

- 14 de Mayo de 1928. A las 17:12 horas. Sufrió casi total destrucción la 

ciudad de Chachapoyas. Graves daños en Huancabamba, Sicaras, 

Cutervo, Chota y Jaén. En Moyobamba cayeron 150 casas. Grandes 
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derrumbes en  el área epicentral. Un deslizamiento sepultó el pueblo 

de Pinpincos, muriendo 25 personas. Intensidades: en Chachapoyas y 

en el valle del río Chinchipe IX (MMI); en Moyobamba, Bagua, Chota, 

Cutervo, Huancabamba y Jaén VII (MMI); en Lambayeque, Piura y 

Trujillo  VI (MMI). 

 

- 6 de Agosto de 1945. A las 18:03 horas. Fuerte movimiento sísmico en 

los departamentos de San Martín y Amazonas. Destructor en 

Moyobamba. Percibido en un área de 42,000 km2. En Moyobamba se 

dañaron 97 casas. En el valle del Mayo y quebradas adyacentes se 

formaron grietas, por las que emanaron aguas. Intensidades: en 

Moyobamba VII (MMI); en Soritor, Calzada, Habana, Jepelacio y 

Nueva Cajamarca V (MMI). 

 

- 15 de Junio de 1954. A las 08:30 horas. La región Nor-Oriental fue 

conmovida por un fuerte sismo que causó daños en Moyobamba, 

Celendín y Chachapoyas. Intensidades: en Moyobamba, Celendín y 

Chachapoyas VI (MMI); en Trujillo y Chimbote IV (MMI). 

 

- 19 de Junio de 1968. A las 03:14 horas. Terremoto en la zona norte 

del departamento de San Martín. Murieron 15 personas. Mayores 

daños en Moyobamba y Yantaló, en casas de adobón o tapial. 

Intensidades: en Angaiza X (MMI); en Yantaló VII (MMI) y en 

Moyobamba VII (MMI). 

 

- 20 de Marzo de 1972. A las 02:34 horas. Sismo en Juanjuí y  

Saposoa. El sismo dejó 22 heridos y 500 viviendas derrumbadas o 

semidestruidas. Licuación de arenas en Juanjuí y asentamientos en la 

carretera marginal. Derrumbes de cerros en Saposoa. Sentido en 

Tarapoto, Lamas, Moyobamba y Rioja en San Martín y varias 

provincias de los departamentos de La Libertad, Lambayeque y 

Huánuco. Intensidad de VII (MMI) en Moyobamba y Rioja. 

 

- 29 de Mayo de 1990. A las 21:34 horas. Sismo de magnitud mb=6.4 

con epicentro al sur de Rioja. Ocasionó 70 muertos y 6,000 viviendas 

dañadas, la mayoría de tapial y adobe. Intensidad VII (MMI) en Soritor 

y Porvenir; VI (MMI) en Rioja, Yorongos y Habana; V-VI (MMI) en 

Moyobamba y V (MMI) en Nueva Cajamarca. 

 

- 4 de Abril  de 1991. A las 23:30 horas, con magnitud mb=6.2 y 

epicentro a 30 km al NW de Moyobamba, cerca al cerro Angaisa. 
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Ocasionó 40 muertos y graves daños en viviendas de las provincias de 

Moyobamba y Rioja. Intensidades VI-VII (MMI) en Moyobamba, 

Yantaló y Nueva Cajamarca; VI (MMI) en Calzada y V-VI (MMI) en 

Rioja. 

 

- A las 20:55 horas (HL) del día domingo 25 de Setiembre de 2005, 

los laboratorios del IGP registraron los siguientes datos de un fuerte 

sismo: 

Fecha 26/09/2005 

Hora-GMT 01h 55m 40.98s 

Hora Local 20h 55m 40.98s 

Latitud 5.80 grados  Longitud 76.20 grados 

Profundidad 115 Km 

Magnitud 7.0 Richter (ML) 

Intensidad (MM) V Moyobamba (VII Lamas, VI Tarapoto) 

Referencias 90 Km al Nor-Este de Moyobamba (75 Km al Nor-Este 

de Tarapoto y de Lamas) 77 de Tarapoto y 72 de Lamas)  (14 Km al 

Nor-Oeste de Yuri maguas). Departamento  San Martín 

 

En el cuadro siguiente se muestra los parámetros hipocentrales  y 

magnitudes de sismos ocurridos  en la subcuenca Alto Mayo. Datos 

tomados del Análisis de los Procesos de Ruptura de los Sismos 

Ocurridos en  1990-1991 y 2005 en el Valle del Alto Mayo. 

 

Cuadro N° 13 
Registro Histórico de Parámetros Hipocentrales y Magnitud de Sismos 

Ocurridos en el Alto Mayo. 

Fecha 
Día-mes-

año 

Hora de 
Origen 

Hora-min-seg 

Localización 
Profundidad 

Km 

Magnitud 

Latitud Longitud mb Ms 

19-06-
1968 

08-13-34.06 -5.570 o -77.130 o 16 6.2 7.25 

20-06-
1968 

02-38-38.18 -5.530 o -77.220 o 19 5.8 6.25 

30-05-
1990 

02-34-05.08 -6.016 o -77.229 24 6.1 7.00 

04-04-
1991 

15-23-20.07 -6.038 -77.130 20 6.0 6.75 

05-04-
1991 

04-19-49.05 -5.982 -77.094 19 6.5 8.00 

25-12-
2005 

20:55 -5.80 -76.20 115 6.0 6:25 

Fuente: Basado en Datos del Earthquake Information Center (NEIC) y  

Bol.Soc.Geol. Perú, Nº91-2001.  
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A.1.1. Factores Condicionantes y Desencadenantes 

Los factores condicionantes y desencadenantes, expuesta ante este 
tipo de peligro es: 

 
FACTORES CONDICIONANTES Y DESENCADENANTES. 

FACTOR CONDICIONANTE 
 

FACTOR DESENCADENANTE 
 

Ubicación del Perú dentro del 
Gran Cinturón de Fuego del 
Pacífico y la cuenca del Alto 

Mayo en la Zona 03 de la 
zonificación sísmica. 

Geología: tipo de suelo, 
capacidad portante, asimismo, las 
fallas inferidas de Angaiza y 
Pucatambo. 
 
Tipos de materiales de 
construcción. 

 

A.1.2. Estratificación del Peligro. 

 
En el cuadro siguiente, se establece que el peligro es: 65% Peligro 

Alto. 

ESTADO 

NIVEL 
DESCRIPCIÓN O CARACTERISTICA VALOR 

PA (Peligro Alto) 

- Ubicación dentro de la zona 3, 
Alta actividad sísmica.  

- Fallas geológicas de 
pucatambo y Angaiza 

- Tipo de suelos.  
- Materiales de    construcción.  
- Licuación de suelos.   

65% 

 

 
A.1.3. Riesgos Asociados a los Sismos. 
 
En suelos granulares, particularmente arenosos las vibraciones 

sísmicas pueden manifestarse mediante un fenómeno denominado 

“licuefacción”, el cual consiste en la pérdida momentánea de la 

resistencia al corte de los suelos granulares, como consecuencia de la 

presión de poros que se genera en el agua  contenida en ellos 

originada por una vibración violenta.   

Esta pérdida de resistencia del suelo se manifiesta en grandes 

asentamientos que ocurren durante el sismo ó inmediatamente 

después de éste. El cambio de suelo firme a un fluido denso con la 

ocurrencia de un sismo se denomina licuación. Este fenómeno ocurre 
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en arenas saturadas. Las principales manifestaciones de dicho 

fenómeno son:   

- El suelo pierde su capacidad portante con el hundimiento de 
estructuras.  

- Los taludes y terraplenes pierden su resistencia y se generan 

flujos de suelo. 
- Los pilotes y cajones de cimentación flotan y pierden su 

resistencia lateral. 

 
a.1.4. Factores que influyen en la Actividad Sísmica 
 
El territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas, como se 

muestra en la Figura N° 1. La zonificación propuesta se basa en la 

distribución espacial de la sismicidad observada, las características 

generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de éstos con la 

distancia epicentral, así como en la información neotectónica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B. Generados por Procesos en la Superficie  de la Tierra. 
 
B.1. Deslizamientos  

Es el movimiento cuesta abajo de las partículas de los suelos y rocas 

generados por la acción de la gravedad en terrenos inclinados. 

Los suelos y rocas se mantienen estables porque su resistencia al corte en 

la dirección de la pendiente es mayor que su componente de peso en esa 

dirección. 
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La resistencia al corte (ح) de un suelo está dada, por la ecuación (1), y se 

conoce como al criterio de falla de Mohr – Coulomb. 

 

 c + σ´ tan ø  (1) = ح

Dónde: 

 esfuerzo de corte (Kg/cm2) =  ح

c  = cohesión o cohesión aparente (Kg/cm2)  

Ø = ángulo de fricción interna 

σ´= esfuerzo normal efectivo (Kg/cm2) 

 

La resistencia al corte de un suelo está en función, de la liga o adherencia 

entre partículas de suelos cohesivos y de la fricción entre partículas de los 

suelos friccionantes. 

Las causas más comunes que generan desplazamientos son la infiltración 

de agua y las vibraciones sísmicas. En ambos casos, la resistencia al corte 

disminuye a la vez que la carga en la dirección de la pendiente se 

incrementa. Entonces se produce el desequilibrio y la masa de suelo o 

roca comienza a deslizarse a favor de la pendiente. 

También existen otras causas, como el continuo debilitamiento de la 

resistencia al corte, por descomposición de las rocas, que se denomina 

Intemperismo, o la desestabilización de la pendiente, por remoción de 

materiales de su parte baja, bien sea de manera natural o por intervención 

antrópica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Necesidad de entender los movimientos en masa, es:  

 Porque los movimientos en masa son una amenaza en aumento por 

el crecimiento de la población.  

 La expansión de las ciudades y construcción en terrenos inestables. 

La clasificación de los movimientos en masa, típicamente están basados 

en su velocidad y contenido de agua:   

1. Deslizamientos. 
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2.    Caída de Bloques, etc.  

En la actualidad no se ha dado este proceso en la ciudad de nueva 

Cajamarca. 

La ciudad cuenta con una topografía semi plana, ubicada 

estratégicamente en las márgenes de la carretera FBT y el río 

Yuracyacu. 

Los sectores de Barrio Alto y Santa Isabel poseen una expansión 

urbana hacia el horizonte de la formación de rocas calizas del grupo 

pucara, que se encuentran como una barrera vertical y por la 

actividad antrópica estas rocas están siendo inestables y que 

pueden afectar con caída de bloques de las rocas a las viviendas 

junto a ellas. 

 

Fotografía donde se muestra el crecimiento habitacional de San Isabel con la 

estructura rocosa de calizas. 

 

FACTORES CONDICIONANTES Y DESENCADENANTES 

 

FACTOR CONDICIONANTE 

 

FACTOR DESENCADENANTE 

Pendiente, Hidrogeología 

Geología. Tipo de suelo, suelos 

cohesivos. 

Ubicación geográfica, topografía, sismo 

Sobresaturación. 

Acumulación de aguas superficiales 
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Estratificación del Peligro:  

 

En el cuadro siguiente, se establece que el peligro es: 20% Peligro Bajo. 

Características del Peligro 

Estrato / Nivel Descripción o Características Valor 

PB (Peligro Bajo) 
Topografía Plana. 

Tipos de Suelos. 
20% 

 

B.2. Caída de Bloques. 

En la ciudad de Nueva Cajamarca, se observa la presencia de bloques 

inestables y bloques sueltos que obedecen a un sistema de fracturamiento 

de las rocas tipo areniscas, Calizas, pertenecientes al grupo Pucará. En el 

sector del cerro Mirador, colindante con la parte posterior de la cuadra Psj. 

San Pablo, se muestran los estratos de rocas calizas generando un 

empuje hacia la parte de Nueva Cajamarca, originando la caída de bloques 

que es posible que afecte viviendas próximos al cerro.  

 

 

 

 

 
  
 
 

 

FACTOR CONDICIONANTE 

 

FACTOR DESENCADENANTE 

Geología. Tipo de suelo, topografía y 

rocas en estratos o bloques. 

Ubicación geográfica, topografía, sismo 

Socavamiento. 

Presencia de fisuras en las rocas 

Acumulación de aguas superficiales 

 

Estratificación del Peligro:  

 

En el cuadro siguiente, se establece que el peligro es: 20% Peligro Bajo. 

 

 

 

Zona de Caída de Rocas sector Santa Isabel, Barrio Alto 
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Características del Peligro 

Estrato / Nivel Descripción o Características Valor 

PB (Peligro Bajo) 
Topografía Plana. 

Rocas calizas y areniscas estables. 
20% 

 

 

Fotografía donde muestra la estabilidad de rocas calizas y las viviendas. 

 

Otros factores que influyen en la caída de Bloques. 

- Características del terreno. 

- Condiciones climáticas. 

- Macizos rocosos con fallas o fisuras. 

- Erosión. 

- Actividad antrópica. 

 
B.3. Suelos Expansivos y Colapsables. 

ZONA 
CLASIFICACION DE SUELOS 

SECTORES 
EXPANSIVOS COLAPSABLES 

I 

Suelos con 

potencial de 

expansión bajo 

Suelos no 

Colapsables 

Se considera las áreas ubicadas; 

en los Sectores: Santa Isabel, 

Lotización Cabrera, Juan Velasco 

Alvarado, Los Incas, Nueva 

Cajamarca segunda etapa, el 

entorno de la carretera Fernando 

Belaunde Terry (antes Marginal de 

la Selva), Hacia la salida a Rioja,  

Lotizaciones: Don Vásquez, Santo 

Domingo, Santa María,  La Molina 
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y barrio Satélite. 

II 

Suelos con 

potencial de 

expansión  bajo 

Suelos no 

Colapsables 

Se consideran las áreas ubicadas  

en los Sectores, Nueva Cajamarca 

Tercera etapa, parte superior del 

Barrio Alto y en la Carretera 

Fernando Belaunde Terry (antes 

Marginal de la Selva), salida hacia 

Pedro Ruiz, por el Norte. 

III 
Suelos no 

Plásticos 

Suelos no 

Colapsables 

Se considera  el área de los 

Sectores: Los Olivos, Monterrey y 

los Olivos Cuarta etapa, el entorno 

del Canal el Michuco.  

 

 

FACTOR CONDICIONANTE 

 

FACTOR DESENCADENANTE 

Geología. Formación geológica y tipos de 

suelos encontrados según la estratigrafía. 

 

Presencia de infiltración de aguas 

subterráneas infiltración por el 

escurrimiento de las aguas del 

canal Galindona y Michuco, 

asimismo por la presencia de aguas 

domesticas que son vertidas con 

facilidad en las zonas. 

 
 
Estratificación del Peligro:  

 

En el cuadro siguiente, se establece que el peligro es: 50% Peligro Bajo. 

 

Características del Peligro 

 

Estrato / Nivel 

 

Descripción o Características 

 

Valor 

PM (Peligro Medio) 
- Hinchamiento de las arcillas. 

- Infraestructuras afectadas 
50% 
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Fotografía donde se observa el agrietamiento de un estructura por la 

presencia de arcillas e infiltración de las aguas. 

 
C. Peligros de Origen Geológico-Climático. 

 
C.1. Inundaciones  
 

La Inundación, es un fenómeno hidráulico que en este caso corresponde al 

desbordamiento del río Yuracyacu. 

El río Yuracyacu en su recorrido recibe el aporte de diferentes quebradas 

tributarias, tanto en la margen izquierda como por la margen derecha, pero 

cuyos caudales están condicionados por la intervención humana, en las 

nacientes de dichas cuencas, siendo la causa principal de la presencia de 

huaycos. 

El Huayco es considerado como una inundación súbita, con acarreo de 

rocas y palos. 

Los Huaycos que más afectaron a la ciudad de Nueva Cajamarca han 

incidido en las riberas del río Yuracyacu afectando a las viviendas ubicadas 

en esos espacios.  

Los sectores y viviendas que se encuentran colindantes al río Yuracyacu, 

canal Galindona y Michuco presentan peligro Alto ante inundación o erosión 

del río.  

 



Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca 
 

Gestión del Riesgo de Desastres de la Ciudad de Nueva Cajamarca – Rioja San Martín Página 65 

 

 

Fotografía: se muestra el río Yuracyacu y las viviendas colindantes al río 

 

Fotografía: viviendas del Sector Los Olivos y el Canal Galindona. 

 

 

FACTOR CONDICIONANTE 

 

FACTOR DESENCADENANTE 

Topografía y pendiente del terreno. 

Presencia del río Yuracyacu. 

Presencia de Canales de Irrigación 

Presencia de Canal de circulación de aguas 

domesticas 

 

Intensas precipitaciones pluviales. 

Quebradas sin encauzamiento. 
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Estratificación del Peligro:  

 

En el cuadro siguiente, se establece que el peligro es: 55% Peligro Alto. 

Los sectores que se encuentran en peligro ALTO son:  

o Jr., 28 de Julio y Pról. 28 de Julio (Sector Nueva Cajamarca I y II 

Etapa). 

o Jr. Villa Hermosa (Sector Los Olivos I y II Etapa). 

o Jr. Andrés A. Cáceres (Sector Monterrey). 

o Psj. Galindona, Jr. Chiclayo, Jaen. Jr. Santa Isabel y el Sector Los 

Incas, lugar donde circula el Canal Galindona. 

o Viviendas que se encuentran en ambas márgenes del canal 

Michuco. 

 

Características del Peligro 

 

Estrato / Nivel 

 

Descripción o Características 

 

Valor 

PA (Peligro Alto) 

- Erosión de Suelos. 

- Inundación de Viviendas. 

- Desborde del Río Yuracyacu. 

- Sedimentación y encauzamiento 

del río. 

55% 

 

D. Peligros de Origen Meteorológicos 
 
d.1. Lluvias Intensas  
 
El área en estudio tiene un régimen pluviométrico promedio entre 1000 a 

1441 mm. Anuales, durante años  normales, mientras que en el último año 

se anticipó la presencia del fenómeno “El Niño”, la cantidad de lluvias 

alcanza los a consecuencia hasta 2821mm considerando el registro 

histórico de 1980. Anuales.   

La ciudad de Nueva Cajamarca, presenta Peligro Alto (PA) ante Lluvias 

Intensas. 

 

FACTOR CONDICIONANTE 

 

FACTOR DESENCADENANTE 

Ubicación de Nueva Cajamarca en zona se 

selva. 

. 

Aumento de la deforestación. 
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Relieve, altitud y presencia de las cordilleras 

de Cahuapanas y subandina. 

Tipos de suelos (estratigrafía). 

 

Mayor evaporación de las aguas. 

Ocurrencias de lluvias intensas y de 

la pronostica del FEN. 

 

 

 

Características del Peligro 

 

Estrato / Nivel 

 

Descripción o Características 

 

Valor 

PA (Peligro Alto) 

- Intensas precipitaciones pluviales. 

- Recuperación de caudal máximo del río 

Yuracyacu.  

- Erosión de la faja ribereña del río 

Yuracyacu. 

- Inundaciones de zonas de 

encauzamiento. 

- Destrucción de viviendas de material 

madera o adobe. 

 

55% 

 

 
d.2. Vientos  

Los vientos, es un fenómeno meteorológico que se produce por el 

movimiento aproximadamente horizontal del aire motivado por la diferencia 

de presión atmosférica entre dos lugares; el viento se dirige del lugar de 

mayor presión hacia el de menor. Las diferencias de presión en sentido 

horizontal resultan de las diferencias de temperatura; es así que al 

calentarse una porción de la superficie terrestre en grado mayor que la 

circundante, da lugar a que se produzcan movimientos del aire tanto en las 

capas superficiales como en las superiores, los cuales serán más bruscos y 

fuertes dependiendo de la velocidad de calentamiento y del área del mismo, 

produciéndose en algunos casos vientos muy fuertes; en la zona se les da 

el nombre de 'vientos huracanados' debido a que estos vientos fuertes, que 

muchas veces han ocasionado daños serios, vienen acompañados de 

pequeños remolinos de hasta 10 m de diámetro. 

 

Los factores determinantes para la presencia de este fenómeno son: 
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o Deforestación 

o Incremento brusco de Temperatura 

o Topografía del lugar 

En la región en general, la  presencia de vientos fuertes está potenciada por 

el fuerte proceso de deforestación en el que se encuentra, lo que hace que 

los suelos tengan menos capacidad de amortiguar el cambio de 

temperatura, y a la vez de proteger a las poblaciones de dichos fenómenos 

meteorológicos.  

Los meses en los que generalmente se presenta la temporada de vientos 

está entre Julio y Setiembre (“vientos de Santa Rosa”); Por lo general 

ocurren después del mediodía, entre las 14:00 y las 18:00 horas. 

En Nueva Cajamarca hay amenazas a vientos fuertes, ya que el proceso de 

deforestación que se viene desarrollando en la zona es muy intensa. Los 

centros poblados más afectados serán los que queden con poca o ninguna 

vegetación arbórea que les sirvan como barreras de protección de los 

movimientos de aire que circulan en la zona. 

Entre los meses de Enero y Febrero del 2016 se registraron vientos fuertes 

en la ciudad de Nueva Cajamarca, dejando como consecuencia daños 

sobre las viviendas y carteles publicitarios. 

Se observa asimismo, que los vientos fuertes se presentaron con mayor 

incidencia entre Mayo y Noviembre, coincidente con la temporada de 

menores precipitaciones. 

  

Distrito 
Luga

r 
Fecha Descripción 

Nueva 
Cajamarca 

 
„85 

 

Vientos fuertes acompañados de lluvias 
torrenciales que hicieron crecer el Yuracyacu. Un 
muerto y 10 damnificados; una vivienda afectada, 
al igual que la escuela y un Molino. Quedaron 
también afectadas 50 has. De cultivos de pan llevar 
(arroz, maíz, etc.). Quedaron árboles caidos sobre 
la carretera. 

(5) Nueva 
Cajamarca 

Nueva 
Cajama
rca 

-- / Mar. 
/  
„88 

Entre las 4 y 6 de la tarde, los vientos fuertes que 
pasaron por el abra de Pardo Miguel, ocasionan 
daños en Naranjillo (10 viviendas en el barrio San 
Luís), Angaiza (5 viv.), Vista Alegre (2 viv.)  

(6) Nueva 
Cajamarca 

Nueva 
Cajama
rca 

-- / May. 
/  
„91 

En horas de la tarde, un fuerte viento llevó los 
techos de seis viviendas. Desde Naranjillo hasta 
Santa Cruz hay como un callejón por donde circula 
con fuerza el viento. 
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(7) Nueva 
Cajamarca 

Nueva 
Cajama
rca 

--/ Ago. /  
„93 

Fuerte viento afecta los techos de 10 viviendas. 

(8) Nueva 
Cajamarca 

Nueva 
Cajama
rca 

-- / Nov. 
/  
„94 

Dos viviendas afectadas en el caserío La Libertad 
de Pacayacu. 

(8) Nueva 
Cajamarca 

Nueva 
Cajama
rca 

12/Abr. /  
„2005 

Fuertes vientos con lluvias torrenciales causan 
daños en algunas viviendas. 

(8) Nueva 
Cajamarca 

Nueva 
Cajama
rca 

--/Oct. /  
„2005 

Vientos Fuertes causan daños en algunas 
viviendas, por el sector Palestina. 

 

 

FACTOR CONDICIONANTE 

 

FACTOR DESENCADENANTE 

Ubicación geográfica de la ciudad de Nueva 

Cajamarca 

. 

Variación en la presión atmosférica. 

 

 

Características del Peligro 

Estrato / Nivel Descripción o Características Valor 

Peligro Medio 

(PM) 

Vientos con velocidades diferentes. 

Variación climática. 
45% 

 
 

6.1.1. Peligros de Origen Antrópico 

 

A.  Contaminación Ambiental 

La acumulación de Residuos Sólidos es regular y dispersa, se aprecia 

acumulación en los cauces del río Yuracyacu, canal Galindona, Michuco y 

en toda la Ciudad de Nueva Cajamarca, asimismo las descargas de aguas 

servidas, sin ningún tipo de tratamiento. 
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Fotografía: se muestra los residuos sólidos en las calles principales y el río 

Yuracyacu. 

 

FACTOR CONDICIONANTE 

 

FACTOR DESENCADENANTE 

- Deficiencia en el recojo de residuos 

sólidos. 

- Malos hábitos en las familias. 

- Falta de laguna de tratamiento de aguas 

domésticas. 

- Falta de socialización de instrumentos 

ambientales. 

  

Aparición de vectores (moscas) y 

malos olores en zonas de 

concentración comercial y en 

lugares de recreación. 

 

Características del Peligro 

Estrato / Nivel Descripción o Características Valor 

Peligro Medio 

(PM) 

- Presencia de residuos sólidos en las 

calles, lugares públicos. 

- Malos hábitos en las familias.  

- Escasa concientización para 

cambios de hábitos. 

- Descarga de aguas domesticas a 

las calles principales, o derivación 

de desagüe al río principal o canales 

de irrigación. 

45% 

 

Los sectores afectados por presencia de residuos sólidos y la descarga directa 

de aguas servidas domésticas, presentan Peligro Medio (PM). 

 

Fotografía: se muestra la presencia de aguas domesticas vertidas al canal Galindona  
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VII. EVALUACION DE VULNERABILIDAD 

7.1. VULNERABILIDAD ANTE SISMO 

 
A. VULNERABILIDAD FISICA 

Relacionado con el tipo de material utilizado en las construcciones de las viviendas, 

calidad del suelo de fundación, etc. 

VARIABLES  CARACTERISTICAS  VB VM VA VMA TOTAL 

Material de construcción 
utilizada en viviendas y/o 

infraestructura. 

Estructuras de ladrillo, sin 
adecuada técnica constructiva. 

 
48   48 

Localización de 
viviendas. 

 

Dentro la zona 03, presencia 
de fallas activas, pucatambo y 

Angaiza. 
 

 

50   50 

Características 
Geológicas y Tipo de 

suelo. 

Zona ligeramente fracturada, 
suelos sobresaturados y de 

mediana capacidad portante. 

 
50   50 

Leyes Existentes. 
Con Leyes medianamente 

cumplidas. 
 50   50 

TOTAL 198 

Considerando las cuatro variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad Física: 

SumaVulnerabilidades 198
VF= = = 50%.....VulnerabilidadMedia

NumerodeVariables 4
 

 

B. VULNERABILIDAD ECONOMICA 

Representa la capacidad que tiene la población para hacer frente a un desastre. 

 

VARIABLES  CARACTERISTICAS  VB VM VA VMA TOTAL 

Actividad Económica 
 

Clase económica Media a 
baja,  pequeños comercios a 
nivel local. 

 
50 

  
50 

Acceso al Mercado 
laboral 

Oferta laboral =  Demanda  35   35 

Nivel de ingresos 
 

Nivel de ingresos que cubre 
las necesidades básicas. 

 

 
45 

  
45 

Situación de pobreza ó 
Desarrollo Humano 

Población con pobreza 
mediana 

 50   50 

 

Considerando las cuatro variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad 

Económica: 

SumaVulnerabilidades 180
VE= = = 45%.....VulnerabilidadMedia

NumerodeVariables 4  
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C. VULNERABILIDAD SOCIAL 

Referido al nivel de organización para la prevención y dar respuesta a situaciones de 

emergencia. 

 

VARIABLES CARACTERISTICAS VB VM VA VMA TOTAL 

Nivel de organización 
 

Población medianamente 
Organizada en temas de 
emergencias y desastres. 

 
50 

  
50 

Participación de los 
ciudadanos en acciones 
de respuesta a 
emergencias y desastres 

(trabajos comunales) 

Participación mediana de la 
población 

 

 60 

 

60 

Grado de relación entre 
las instituciones del 
distrito y organizaciones 
sociales 

Medianamente relacionada 
 

50 

  

50 

Tipo de integración entre 
Organizaciones e 
instituciones locales. 

Integración parcial 
 

50 
  

50 

 

Considerando las dos variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad Social: 

SumaVulnerabilidades 210
VS= = =53%.....Vulnerabilidad Alta

NumerodeVariables 4
 

 

D. VULNERABILIDAD EDUCATIVA 

Referido a la educación y capacitación en temas relacionados a la prevención y 

atención de desastres. 

 

VARIABLES  CARACTERISTICAS  VB VM VA VMA TOTAL 

Programas educativos 
formales(Prevención y 
Atención de Desastres - 
PAD). 

Desarrollo con regular 
permanencia sobre temas de 
prevención de emergencia y 
desastres 

  

50  50 

Programas de 
Capacitación (educación 
no formal) de la población 
en PAD. 

La población se encuentra 
medianamente capacitada y 
Preparada ante una 
emergencia y desastre. Poca 

Participación en simulacros. 

  

60  60 

Campañas de Difusión 
(TV, radio y prensa sobre 

PAD) 
 

Escasa difusión 
  

65 

 

65 

TOTAL 175 

 



Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca 
 

Gestión del Riesgo de Desastres de la Ciudad de Nueva Cajamarca – Rioja San Martín Página 73 

 

SumaVulnerabilidades 175
VE= = = 58%.....Vulnerabilidad Alta

NumerodeVariables 3
 

 

E. VULNERABILIDAD CULTURAL E IDEOLOGICA 

Referido a la percepción que tiene el individuo o grupo humano sobre la ocurrencia 

de los peligros, ya sean naturales ó antrópicos. 

 

VARIABLES  CARACTERISTICAS  VB VM VA VMA TOTAL 

Conocimiento sobre  
Ocurrencia de sismos 

La mayoría de la población tiene 
Conocimientos sobre causas y 
consecuencia  de sismos. 

 50   50 

Percepción de la población 
sobre los 
desastres causados por los 
sismos 

La mayoría de la  población tiene 
una percepción real sobre la 
ocurrencia de sismos. 

  60  60 

Actitud frente a la ocurrencia 
de sismos 

Actitud parcialmente previsora  50   50 

TOTAL 160 

Considerando las tres variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad Cultural e 

Ideológica: 

 

SumaVulnerabilidades 160
VCE= = = 53 %.....Vulnerabilidad Alta

NumerodeVariables 3  
 
 

RESUMEN DE VULNERABILIDADES ANTE SISMOS 
 

TIPO 
NIVEL DE VULNERABILIDAD 

TOTAL VB VM VA VMA 
<25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% 

FISICA  50   50 
ECONOMICA  45   45 

SOCIAL   53  53 
EDUCATIVA   58  58 
CULTURAL E 
IDEOLOGICA 

  53  53 

PROMEDIO 52 
 

La ciudad de Nueva Cajamarca, presenta vulnerabilidad ALTA para Sismo.  

La Vulnerabilidad Total (VT), es: + 

 

VT=
2

VF VR
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45 53 58 53
VT=

4

45 53 58 53
VR= 52.25%

4

50 52.25
VT= 51.13% _

2

  

  



 VULNERABILIDAD ALTA

 

7.2. VULNERABILIDAD ANTE DESLIZAMIENTOS 

 
A. VULNERABILIDAD FISICA 

Relacionado con el tipo de material utilizado en las construcciones de las viviendas, 

calidad del suelo de fundación, etc. 

 

VARIABLES CARACTERISTICAS VB VM VA VMA TOTAL 

Localización de viviendas Al pie del bloque deslizante. 20    20 

Pendiente del Terreno Aproximadamente 30° 15    15 

Características Geológicas y 
Tipo de suelo 

Suelos sobresaturados 

 20    20 

Leyes existentes  

 

Con leyes medianamente 
Cumplidas. 

 
 50 

  
50 

TOTAL 105 

Considerando las cuatro variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad Física: 

20+15+20+50
VF= = 26.25 %.....Vulnerabilidad Media

4
 

 

B. VULNERABILIDAD ECONOMICA  

Representa la capacidad que tiene la población para hacer frente a un desastre.  

 

VARIABLES CARACTERISTICAS VB VM VA VMA TOTAL 

Actividad Económica 
 

Clase económica Media a 
baja,  pequeños comercios a 
nivel local. 

 
50   50 

Acceso al Mercado 
laboral 

Oferta laboral =  Demanda  45   45 

Nivel de ingresos 
 

Nivel de ingresos que cubre 
las necesidades básicas. 

 

 
40   40 

Situación de pobreza ó 
Desarrollo Humano 

Población con pobreza 
mediana 

 50   50 

TOTAL 185 
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Considerando las cuatro variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad 

Económica: 

SumaVulnerabilidades 185
VE= = = 46.25%.....Vulnerabilidad Media

NumerodeVariables 4
 

 

C. VULNERABILIDAD SOCIAL 

Referido al nivel de organización para la prevención y dar respuesta a situaciones de 

emergencia. 

 

VARIABLES CARACTERISTICAS VB VM VA VMA TOTAL 

Nivel de organización 
 

Población medianamente 
Organizada en temas de 
emergencias y desastres. 

 50   50 

Participación de los 
ciudadanos en acciones 
de respuesta a 
emergencias y desastres 

(trabajos comunales) 

Participación mediana de la 
población 

 50   50 

Grado de relación entre 
las instituciones del 
distrito y organizaciones 
sociales 

Medianamente relacionada 
 50   50 

Tipo de integración entre 
organizaciones é 
instituciones locales. 

Integración parcial 
 50   50 

TOTAL 200 

Considerando las dos variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad Social: 

SumaVulnerabilidades 200
VS= = =50%.....Vulnerabilidad Media

NumerodeVariables 4
 

 

D. VULNERABILIDAD EDUCATIVA 

Referido a la educación y capacitación en temas relacionados a la prevención y 

atención de desastres. 

 

VARIABLES CARACTERISTICAS VB VM VA VMA TOTAL 

Programas educativos 
formales(Prevención y 

Atención de Desastres - 
PAD). 

Desarrollo con regular 
permanencia sobre temas de 
prevención de emergencia y 

desastres 

 

 60  60 

Participación en Simulacros 

 
Poca participación en simulacros. 

  50   50 

Campañas de Difusión 
(TV, radio y prensa sobre 

PAD) 
 

Escasa difusión 
 

 60  60 
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TOTAL 170 

 

SumaVulnerabilidades 170
VE= = = 56.66%.....Vulnerabilidad Alta

NumerodeVariables 3
 

 
 

E. VULNERABILIDAD CULTURAL E IDEOLOGICA 

Referido a la percepción que tiene el individuo o grupo humano sobre la ocurrencia 

de los peligros, ya sean naturales ó antrópicos. 

 

VARIABLES CARACTERISTICAS VB VM VA VMA TOTAL 

Conocimiento sobre 
ocurrencia de fenómenos 

naturales 

La mayoría de la población tiene 
Conocimientos sobre causas y 
consecuencia  de los 
deslizamientos 

 
50   50 

Percepción de la población 
sobre los 
desastres causados por los 
deslizamientos 

La mayoría de la  población tiene 
una percepción real sobre la 
ocurrencia de deslizamientos 

 
50   50 

Actitud frente a la ocurrencia 
de deslizamientos 

Actitud parcialmente previsora  50   50 

TOTAL 150 

Considerando las tres variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad Cultural e 

Ideológica: 

 

SumaVulnerabilidades 150
VCE= = = 50%.....Vulnerabilidad Media

NumerodeVariables 3
 

 
 

RESUMEN DE VULNERABILIDADES ANTE DESLIZAMIENTOS 

TIPO 
NIVEL DE VULNERABILIDAD 

TOTAL VB VM VA VMA 
<25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% 

FISICA  26.25   26.25 

ECONOMICA  46.25   46.25 

SOCIAL  50   50 

EDUCATIVA  56.66   56.66 

CULTURAL E 
IDEOLOGICA 

 50   50 

PROMEDIO 45.8 
 

La ciudad de Nueva Cajamarca, presenta vulnerabilidad MEDIA para Deslizamientos  

La Vulnerabilidad Total (VT), es: + 
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VT=

2

VF VR
 

 

46.25 50 56.66 50
VR= 50.73%

4

50.73 26.25
VT= 38.49%...... .

2

  



 VULNERABILIDADMEDIA

 

 

7.3. VULNERABILIDAD ANTE INUNDACIONES.  

A. VULNERABILIDAD FISICA  

La configuración geomorfológica, tanto de la parte ALTA del rio Yuracyacu y de la 

parte Baja, y todo el recorrido de los canales Galindona y Michuco presentan zonas 

depresivas donde se acumulan aguas pluviales y zonas por donde discurren las 

aguas de escorrentía superficial, respectivamente; en casos de intensas 

precipitaciones pluviales y en una eventual presencia del fenómeno El Niño, la 

escorrentía que se genere podría provocar daños a la propiedad, tanto pública y 

privada como consecuencia de las inundaciones.  

 

VARIABLES CARACTERISTICAS VB VM VA VMA TOTAL 

Geomorfología  
Presencia de depresiones en 
los canales y río Yuracyacu 

 50   50 

Ubicación de viviendas 
cerca de los ríos  

Topografía plana   60  60 

Características 
geológicas y tipos de 
suelos 

Suelo de mediana capacidad 
portante 

 50   50 

Leyes existentes Con leyes sin cumplimiento   60  60 

TOTAL 220 

Considerando las cuatro variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad 

Física: 

SumaVulnerabilidades 220
VF= = = 55%.....Vulnerabilidad Alta

NumerodeVariables 4
 

 

B. VULNERABILIDAD ECONOMICA  

Se utilizó como variable la accesibilidad que tiene la población a los activos 

económicos (acceso a la infraestructura de producción o de servicios y 

empleo asalariado, entre otros), que se refleja en la capacidad para hacer 

frente a una emergencia o un desastre.  
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La población pobre, de bajos niveles de ingreso que no le es posible 

satisfacer sus necesidades básicas, constituye los sectores más vulnerables 

de la sociedad.  

 

VARIABLES  CARACTERISTICAS  VB VM VA VMA TOTAL 

Actividad Económica 
 

Clase económica Media a 
baja,  pequeños comercios a 
nivel local. 

 50   50 

Acceso al Mercado 
laboral 

Oferta laboral =  Demanda  50   50 

Nivel de ingresos 
 

Nivel de ingresos que cubre 
las necesidades básicas. 

 

 50   50 

Situación de pobreza ó 
Desarrollo Humano 

Población con pobreza 
mediana 

 50   50 

TOTAL 200 

Considerando las cuatro variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad 

Económica: 

SumaVulnerabilidades 200
VE= = =50 %  Vulnerabilidad Media

NumerodeVariables 4
 

 

C. VULNERABILIDAD SOCIAL 

Se analizó a partir del nivel de organización y participación que tiene la población a 

nivel de la zona afectada a la problemática, para prevenir y responder ante 

situaciones de emergencia o desastres.  La sociedad aún no está debidamente 

involucrada ante una situación de emergencia o desastres, lo cual hace que la 

respuesta efectiva y rápida, sea deficiente. 

 

VARIABLES  CARACTERISTICAS  VB VM VA VMA TOTAL 

Nivel de organización 
 

Población medianamente 
Organizada en temas de 
Emergencias y desastres. 

  60  60 

Participación de los 
ciudadanos en acciones 
de respuesta a 
emergencias y desastres 

(trabajos comunales) 

Participación mediana de la 
población 

  55  55 

Grado de relación entre 
las instituciones del 
distrito y organizaciones 
sociales 

Medianamente relacionada 
 50   50 

Tipo de integración entre 
Organizaciones e 
instituciones locales. 

Integración parcial 
 50   50 

TOTAL 215 



Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca 
 

Gestión del Riesgo de Desastres de la Ciudad de Nueva Cajamarca – Rioja San Martín Página 79 

 

Considerando las dos variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad Social: 

SumaVulnerabilidades 210
VS= = =53.75% Vulnerabilidad Alta

NumerodeVariables 4
 

 

D. VULNERABILIDAD EDUCATIVA 

No existe una adecuada implementación en las estructuras curriculares, de los 

diferentes niveles de la Educación Básica Regular, la inclusión de temas 

relacionados a la Prevención y atención de Emergencias y Desastres, orientada a 

crear una Cultura de Prevención, para que posteriormente hagan un efecto 

multiplicador en la sociedad.  

 

VARIABLES  CARACTERISTICAS  VB VM VA VMA TOTAL 

Programas educativos 
formales (Prevención y 
Atención de Desastres - 
PAD). 

Desarrollo con regular 
permanencia sobre temas de 
prevención de emergencia y 
desastres 

  60  60 

Programas de 
Capacitación (educación 
no formal) de la 

Población en PAD. 

La mayoría de la población se 
encuentra capacitada y 
preparada ante una 

Emergencia y desastre. 

  60  60 

TOTAL 120 

Considerando las tres variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad Educativa: 

 

SumaVulnerabilidades 120
VE= = = 60% Vulnerabilidad Alta

NumerodeVariables 2
 

 
 
 

E. VULNERABILIDAD POLITICA E INSTITUCIONAL 

Define el grado de Autonomía Local y nivel de decisión política que tiene las 

autoridades locales en la ciudad de Nueva Cajamarca, para una mejor gestión de las 

Emergencias  y los Desastres. 

 

VARIABLES  CARACTERISTICAS  VB VM VA VMA TOTAL 

Autonomía Local Autonomía Parcial  35   35 

Liderazgo Político Aceptación y respaldo parcial  40   40 

Participación Ciudadana  Participación minoritaria  45   45 

Coordinación de acciones entre 
Autoridades locales y el GRSM, 

DEFENSA CIVIL 
Coordinaciones esporádicas  35   35 

TOTAL 155 
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Considerando las tres variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad política e 

Institucional: 

 

SumaVulnerabilidades 155
VPI= = = 38.75% Vulnerabilidad Media

NumerodeVariables 4
 

 
 
 

F. VULNERABILIDAD CULTURAL E IDEOLOGICA  

Referido a la percepción que tiene el individuo o grupo humano sobre la ocurrencia 

de los peligros, ya sean naturales o antrópicos.  

 

 

VARIABLES  CARACTERISTICAS  VB VM VA VMA TOTAL 

Conocimiento sobre 
ocurrencia de 
Inundaciones 

La mayoría de la población 
tiene 
Conocimientos sobre causas y 
consecuencia  de 
Inundaciones 

 

50   50 

Percepción de la 
población sobre 
Inundaciones. 

La mayoría de la  población 
tiene una percepción real 
sobre la ocurrencia de 
inundaciones. 

 

50   50 

Actitud frente a la 
ocurrencia de 
Inundaciones 

Actitud parcialmente previsora 
 

40   40 

TOTAL 140 

Considerando las tres variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad Cultural e 

cultural e Ideológica: 

 

SumaVulnerabilidades 140
VCE= = = 46.66 % Vulnerabilidad Media

NumerodeVariables 3
 

 
 

De acuerdo al Manual Básico de Estimación del Riesgo y aplicando la formula 

correspondiente se obtiene la tabla siguiente: 

 

RESUMEN DE VULNERABILIDADES ANTE INUNDACIONES 
 
 

TIPO 
NIVEL DE VULNERABILIDAD 

TOTAL VB VM VA VMA 
<25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% 

FISICA  55   55 

ECONOMICA  50   50 

SOCIAL  53.75   53.75 
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EDUCATIVA  60   60 

POLITICA E 
INSTITUCIONAL 

 38.75   38.75 

CULTURAL E 
IDEOLOGICA 

 46.66   46.66 

PROMEDIO 304.19 

 

La ciudad de Nueva Cajamarca, presenta vulnerabilidad ALTA para Inundaciones.  

La Vulnerabilidad Total (VT), es:  

 

VT=
2

VF VR
 

 

50 53.75 60 38.75 46.66
VT=

5

50 53.75 60 38.75 46.66 249.16
VR= 49.83

5 5

49.83 55
VT= 52.42.

2

   

   
 


 VULNERABILIDAD ALTA

 

 

7.4. VULNERABILIDAD ANTE ARCILLAS EXPANSIVAS.  

 

A. VULNERABILIDAD FISICA  

Relacionado con el tipo de material utilizado en las construcciones de las viviendas, 

calidad del suelo de fundación, etc. 

 

 

VARIABLES  CARACTERISTICAS  VB VM VA VMA TOTAL 

Tipos de viviendas Material Noble y madera  50   50 

Terreno de fundación Arcilla expansivas  50   50 

Tipo de suelos Suelos arcillosos  50   50 

Leyes existentes 
Con leyes inmediatamente 
cumplidas 

 40   40 

TOTAL 190 

Considerando las cuatro variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad Física: 

SumaVulnerabilidades 190
VF= = = 47. 5 %.....Vulnerabilidad Media

NumerodeVariables 3
 

 

B. VULNERABILIDAD ECONOMICA  
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Representa la capacidad que tiene la población para hacer frente a un desastre. 

 

VARIABLES  CARACTERISTICAS  VB VM VA VMA TOTAL 

Actividad Económica 
 

Clase económica Media a 
baja,  pequeños comercios a 
nivel local. 

 40   40 

Acceso al Mercado 
laboral 

Oferta laboral =  Demanda  40   40 

Nivel de ingresos 
 

Nivel de ingresos que cubre 
las necesidades básicas. 

 

 30   30 

Situación de pobreza ó 
Desarrollo Humano 

Población con pobreza 
mediana 

 30   30 

TOTAL 140 

Considerando las cuatro variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad 

Económica: 

SumaVulnerabilidades 140
VE= = = 35% Vulnerabilidad Media

NumerodeVariables 4
 

 

C. VULNERABILIDAD SOCIAL 

Referido al nivel de organización para la prevención y dar respuesta a situaciones de 

emergencia. 

 

VARIABLES  CARACTERISTICAS  VB VM VA VMA TOTAL 

Nivel de organización 
 

Población medianamente 
Organizada en temas de 
Emergencias y desastres. 

  55  55 

Participación de los 
ciudadanos en acciones 
de respuesta a 
emergencias y desastres 

(trabajos comunales) 

Participación mediana de la 
población 

 50   50 

Grado de relación entre 
las instituciones del 
distrito y organizaciones 
sociales 

Medianamente relacionada 
 40   40 

Tipo de integración entre 
Organizaciones é 
instituciones locales. 

Integración parcial 
 45   45 

TOTAL 190 

Considerando las dos variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad 

Social: 

SumaVulnerabilidades 190
VS= = = 47.5% Vulnerabilidad Media

NumerodeVariables 4
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D. VULNERABILIDAD EDUCATIVA 
 

Referido a la educación y capacitación en temas relacionados a la prevención y 

atención de desastres.  

 

VARIABLES CARACTERISTICAS VB VM VA VMA TOTAL 

Programas educativos 
formales (Prevención y 
Atención de Desastres - 
PAD). 

Desarrollo con regular 
permanencia sobre temas de 
prevención de emergencia y 

desastres 

  60  60 

Participación en 
Simulacros 

Poca participación en 
simulacros 

  55  55 

Programas de 
Capacitación (educación 
no formal) de la 

Población en PAD. 

Escasa difusión. 
  60  60 

TOTAL 170 

Considerando las tres variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad Educativa: 

 

SumaVulnerabilidades 170
VE= = =56.6% Vulnerabilidad Alta

NumerodeVariables 3
 

 
 

E. VULNERABILIDAD CULTURAL E IDEOLOGICA 

Referido a la percepción que tiene el individuo o grupo humano sobre la ocurrencia 

de los peligros, ya sean naturales o antrópicos. 

  

 

VARIABLES CARACTERISTICAS VB VM VA VMA TOTAL 

Conocimiento sobre 
ocurrencia de fenómenos 

naturales 

La mayoría de la población 
tiene Conocimientos sobre 
causas y consecuencia  de las 
arcillas expansivas. 

  

60 

 60 

Percepción de la 
población sobre 
fenómenos naturales 

La mayoría de la  población 
tiene 
una percepción real sobre la 
presencia de las arcillas 
expansivas. 

  

55 

 55 

Actitud frente a la 
ocurrencia de 
Inundaciones 

Actitud parcialmente previsora 
 50 

 
 50 

TOTAL 165 

Considerando las tres variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad Cultural e 

cultural e Ideológica: 
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SumaVulnerabilidades 165
VCE= = = 55% Vulnerabilidad Alta

NumerodeVariables 3
 

 

De acuerdo al Manual Básico de Estimación del Riesgo y aplicando la formula 

correspondiente se obtiene la tabla siguiente: 

 

RESUMEN DE VULNERABILIDADES ANTESUELOS EXPANSIVOS 
 
 

TIPO 
NIVEL DE VULNERABILIDAD 

TOTAL VB VM VA VMA 
<25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% 

FISICA  47.5   47.5 

ECONOMICA  35   35 

SOCIAL  47.5   47.5 

EDUCATIVA   56.6  56.6 

CULTURAL E 
IDEOLOGICA 

  55  55 

PROMEDIO 48.32 

 

La ciudad de Nueva Cajamarca, presenta vulnerabilidad ALTA para Suelos 

Expansivos.  

La Vulnerabilidad Total (VT), es:  

 

VT=
2

VF VR
 

 

35 47.5 56.6 55
VR= 48.53%

4

48.53 47.5
VT= 48.01%.. ln

2

  



 Vu erabilidad Media

 

 

7.5. VULNERABILIDAD ANTE LLUVIAS INTENSAS.  

 

A. VULNERABILIDAD FISICA  

Relacionado con el tipo de material utilizado en las construcciones de las viviendas, 

calidad del suelo de fundación, cerca de fallas geológicas, laderas de cerros, riberas 

de río, laderas de una cuenca o zonas de encauzamientos, etc. 

 

VARIABLES  CARACTERISTICAS  VB VM VA VMA TOTAL 

Material de construcción 
utilizada en viviendas y/o 
infraestructura 

Madera, ladrillo sin técnica de 
construcción 

 
50   50 
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Localización de viviendas 
En cotas altas o zonas 

cercanas a los ríos 
 50   50 

Características 
geológicas y tipos de 
suelos 

Suelos pocos cohesivos y 
permeabilidad Alta 

 
45   45 

TOTAL 145 

Considerando las cuatro variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad Física: 

SumaVulnerabilidades 145
VF= = = 48.33%.....Vulnerabilidad Media

NumerodeVariables 3
 

 

B. VULNERABILIDAD ECONÓMICA 
  

Representa la capacidad que tiene la población para hacer frente a un desastre. 

 

VARIABLES  CARACTERISTICAS  VB VM VA VMA TOTAL 

Actividad Económica 
 

Clase económica Media a 
baja,  pequeños comercios a 
nivel local. 

 45   45 

Acceso al Mercado 
laboral 

Oferta laboral =  Demanda  40   40 

Nivel de ingresos 
 

Nivel de ingresos que cubre 
las necesidades básicas. 

 

  55  55 

Situación de pobreza ó 
Desarrollo Humano 

Población con pobreza 
mediana 

 50   50 

TOTAL 190 

 

Considerando las cuatro variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad 

Económica: 

SumaVulnerabilidades 190
VE= = = 47.5 % Vulnerabilidad Media

NumerodeVariables 4
 

 

C. VULNERABILIDAD SOCIAL 

Referido al nivel de organización para la prevención y dar respuesta a situaciones de 

emergencia. 

 

VARIABLES CARACTERISTICAS VB VM VA VMA TOTAL 

Nivel de organización 
 

Población medianamente 
Organizada en temas de 
Emergencias y desastres. 

 
50   50 

Participación de los 
ciudadanos en acciones 
de respuesta a 

Participación mediana de la 
población 

 
 55  55 
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emergencias y desastres 
(trabajos comunales) 

Grado de relación entre 
las instituciones del 
distrito y organizaciones 
sociales 

Medianamente relacionada 
 

 55  55 

Tipo de integración entre 
Organizaciones é 
instituciones locales. 

Integración parcial 
 

50   50 

TOTAL 210 

Considerando las dos variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad Social: 

SumaVulnerabilidades 210
VS= = = 52.5 %.....Vulnerabilidad Alta

NumerodeVariables 4
 

 

D. VULNERABILIDAD EDUCATIVA 
 

Referido a la educación y capacitación en temas relacionados a la prevención y 

atención de desastres.  

 

VARIABLES CARACTERISTICAS VB VM VA VMA TOTAL 

Programas educativos 
formales (Prevención y 
Atención de Desastres - 
PAD). 

Desarrollo con regular 
permanencia sobre temas de 
prevención de emergencia y 

desastres 

 

 60  60 

Programas de 
Capacitación  
(educación no formal) de 
la población en PAD. 

La mayoría de la población se 
encuentra capacitada y 
preparada ante una 
emergencia y desastre. 

 

 55  55 

Programas de 
Capacitación (educación 
no formal) de la 

Población en PAD. 

Escasa difusión. 
 

50   50 

TOTAL 165 

Considerando las tres variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad Educativa: 

 

SumaVulnerabilidades 165
VE= = = 55% Vulnerabilidad Alta

NumerodeVariables 3
 

 
 
 

E. VULNERABILIDAD CULTURAL E IDEOLOGICA 

Referido a la percepción que tiene el individuo o grupo humano sobre la ocurrencia 

de los peligros, ya sean naturales o antrópicos. 

 

VARIABLES CARACTERISTICAS VB VM VA VMA TOTAL 
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Conocimiento sobre 
ocurrencia de fenómenos 

naturales 

La mayoría de la población 
tiene Conocimientos sobre 
causas y consecuencia  de las 
intensas lluvias 

 

50   50 

Percepción de la 
población sobre 
fenómenos naturales 

La mayoría de la  población 
tiene 
una percepción real sobre la 
presencia de las intensas 
lluvias 

 

 60  60 

Actitud frente a la 
ocurrencia de 
Inundaciones 

Actitud parcialmente previsora 
 

 55  55 

TOTAL 165 

Considerando las tres variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad Cultural e 

cultural e Ideológica: 

 

SumaVulnerabilidades 165
VCE= = = 55% Vulnerabilidad Alta

NumerodeVariables 3
 

 

De acuerdo al Manual Básico de Estimación del Riesgo y aplicando la formula 

correspondiente se obtiene la tabla siguiente: 

 

RESUMEN DE VULNERABILIDADES ANTE FUERTES LLUVIAS. 
 
 

TIPO 
NIVEL DE VULNERABILIDAD 

TOTAL VB VM VA VMA 
<25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% 

FISICA  48.33   48.33 

ECONOMICA  47.5   47.5 

SOCIAL   52.5  52.5 

EDUCATIVA   55  55 

CULTURAL E 
IDEOLOGICA 

  55  55 

PROMEDIO 51.67 

 

La ciudad de Nueva Cajamarca, presenta vulnerabilidad ALTA fuertes lluvias 

La Vulnerabilidad Total (VT), es:  

 

VT=
2

VF VR
 

 

47.5 52.5 55 55
VR= 52.5%

4

52.5 48.33
VR= 50.42% ln

2

  



  Vu erabilidad Media
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7.6. VULNERABILIDAD ANTE VIENTOS.  

 

A.  VULNERABILIDAD FÍSICA. 

Relacionado con el tipo de material utilizado en las construcciones de las viviendas, 

calidad del suelo de fundación, etc.   

 

VARIABLES CARACTERISTICAS VB VM VA VMA TOTAL 

Localización de viviendas 
Zona urbana de Nueva 
Cajamarca. 

 50   50 

Pendiente del terreno Plana, cuenca Alto Mayo  50   50 

Características 
geográficas 

Ausencia de vegetación   45   45 

Leyes existentes  
Con leyes inmediatamente 
cumplidas  

 40   40 

TOTAL 195 

Considerando las cuatro variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad Física: 

SumaVulnerabilidades 195
VF= = = 48.75 % Vulnerabilidad Media

NumerodeVariables 4
 

 

B. VULNERABILIDAD ECONÓMICA 
  

Representa la capacidad que tiene la población para hacer frente a un desastre. 

 

VARIABLES CARACTERISTICAS VB VM VA VMA TOTAL 

Actividad Económica 
 

Clase económica Media a 
baja,  pequeños comercios a 
nivel local. 

 45   45 

Acceso al Mercado 
laboral 

Oferta laboral =  Demanda  40   40 

Nivel de ingresos 
 

Nivel de ingresos que cubre 
las necesidades básicas. 

 
  55  55 

Situación de pobreza ó 
Desarrollo Humano 

Población con pobreza 
mediana   55  55 

TOTAL 195 

 

Considerando las cuatro variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad 

Económica: 

SumaVulnerabilidades 195
VE= = = 48.75 % Vulnerabilidad Media

NumerodeVariables 4
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C. VULNERABILIDAD SOCIAL 

Referido al nivel de organización para la prevención y dar respuesta a situaciones de 

emergencia. 

 

VARIABLES CARACTERISTICAS VB VM VA VMA TOTAL 

Nivel de organización 
 

Población medianamente 
Organizada en temas de 
Emergencias y desastres. 

 
 55  55 

Participación de los 
ciudadanos en acciones 
de respuesta a 
emergencias y desastres 

(trabajos comunales) 

Participación mediana de la 
población 

 

 55  55 

Grado de relación entre 
las instituciones del 
distrito y organizaciones 
sociales 

Medianamente relacionada 
 

50   50 

Tipo de integración entre 
Organizaciones é 
instituciones locales. 

Integración parcial 
 

40   40 

TOTAL 200 

Considerando las dos variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad Social: 

SumaVulnerabilidades 200
VS= = = 50%.....Vulnerabilidad Media

NumerodeVariables 4
 

 

D. VULNERABILIDAD EDUCATIVA 
 

Referido a la educación y capacitación en temas relacionados a la prevención y 

atención de desastres.  

 

VARIABLES CARACTERISTICAS VB VM VA VMA TOTAL 

Programas educativos 
formales (Prevención y 
Atención de Desastres - 

PAD). 

Desarrollo con regular 
permanencia sobre temas de 
prevención de emergencia y 

desastres 

 

 55  55 

Programas de 
Capacitación (Educación 
no formal) de la población 

en PAD. 

La mayoría de la población se 
encuentra capacitada y 
preparada ante una 
emergencia y desastre. 

 

 60  60 

Programas de 
Capacitación (educación 

no formal) de la 
Población en PAD. 

Escasa difusión. 
 

50   50 

TOTAL 165 

Considerando las tres variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad Educativa: 
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SumaVulnerabilidades 165
VE= = = 55% Vulnerabilidad Alta.

NumerodeVariables 3
 

 
 

E. VULNERABILIDAD CULTURAL E IDEOLOGICA 

Referido a la percepción que tiene el individuo o grupo humano sobre la ocurrencia 

de los peligros, ya sean naturales o antrópicos.  

 

VARIABLES CARACTERISTICAS VB VM VA VMA TOTAL 

Conocimiento sobre 
ocurrencia de fenómenos 

naturales 

La mayoría de la población 
tiene Conocimientos sobre 
causas y consecuencia  de 
vientos. 

  

55 

 55 

Percepción de la 
población sobre 
fenómenos naturales 

La mayoría de la  población 
tiene 
una percepción real sobre la 
presencia de los vientos 
fuertes en la ciudad de Nueva 
Cajamarca. 

  

55 

 55 

Actitud frente a la 
ocurrencia de 
Inundaciones 

Actitud parcialmente previsora 
  

60 
 60 

TOTAL 170 

Considerando las tres variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad Cultural e 

cultural e Ideológica: 

 

SumaVulnerabilidades 170
VCE= = = 56.67 % Vulnerabilidad Alta

NumerodeVariables 3
 

 

De acuerdo al Manual Básico de Estimación del Riesgo y aplicando la formula 

correspondiente se obtiene la tabla siguiente: 

 

RESUMEN DE VULNERABILIDADES ANTE FUERTES LLUVIAS. 
 
 

TIPO 
NIVEL DE VULNERABILIDAD 

TOTAL VB VM VA VMA 
<25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% 

FISICA  48.75   48.75 

ECONOMICA  48.75   48.75 

SOCIAL  50   50 

EDUCATIVA   55  55 

CULTURAL E 
IDEOLOGICA 

  56.67  56.67 

PROMEDIO 51.73 
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La ciudad de Nueva Cajamarca, presenta vulnerabilidad ALTA para Suelos 

Expansivos.  

La Vulnerabilidad Total (VT), es:  

 

VT=
2

VF VR
 

 

48.75 50 55 56.67 210.42
VR= 52.60%

4 4

48.75 52.60 101
VR= 50.68% ln .

2 2

  
 


  Vu erabilidad Alta  

 

7.7. VULNERABILIDAD ANTE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

A. VULNERABILIDAD ECOLOGICA AMBIENTAL 

Referido a las características del medio natural, al deterioro del medio ambiente, 

calidad del aire y del agua, deforestación, etc. 

 

 

VARIABLES CARACTERISTICAS VB VM VA VMA TOTAL 

Condiciones atmosféricas 
Niveles de Temperatura 
ligeramente superiores al 

promedio normal. 

  
55 

 55 

Calidad del Agua y del 
Aire. 

 
Con un nivel moderado de 
contaminación de la ciudad y 
el río por descargas de 
aguas hervidas y desagües. 
Malos Olores por presencia 
de residuos sólidos,  
particularmente en la zona 
del río y calles principales. 

  

60 

 60 

Condiciones Sanitarias 

Población expuesta a 
contaminantes físicos 
por acumulación de residuos 
sólidos y Contaminación de 
las aguas del río Yuracyacu. 

  

60 

 60 

TOTAL 175 

Considerando las tres variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad Ecológica y 

Ambiental: 

 

SumaVulnerabilidades 175
VEA= = = 58.33% Vulnerabilidad Alta

NumerodeVariables 3  
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B. VULNERABILIDAD EDUCATIVA 

Referido a la educación y capacitación en temas relacionados a la prevención y 

atención de desastres. 

  

VARIABLES CARACTERISTICAS VB VM VA VMA TOTAL 

Programas educativos 
formales 

Escasa difusión sobre 
residuos sólidos y sus 
efectos en el ambiente. 

  
60  60 

Programa de capacitación 
(educación no formal) 

La mayoría de la población 
no  se encuentra capacitada 
y preparada sobre manejo de 
residuos sólidos. 

  

60  60 

Campañas de difusión (TV, 
Radio, y prensa PAD) 

Escasa difusión   60  60 

TOTAL 180 

Considerando las tres variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad Educativa: 

SumaVulnerabilidades 180
VE= = =60% Vulnerabilidad Alta

NumerodeVariables 3  

 

 
C. VULNERABILIDAD CULTURAL IDEOLÓGICA 

Referido a la percepción que tiene el individuo o grupo humano sobre la ocurrencia 

de los peligros, ya sean naturales o antrópicos.   

 

VARIABLES CARACTERISTICAS VB VM VA VMA TOTAL 

Conocimiento sobre la 
contaminación ambiental 

La mayoría de la población 
tiene 
pocos conocimientos sobre 
causas y  consecuencia  de la 
contaminación. 
Las empresas hacen caso 
omiso a las normas 
ambientales vigentes. 

  

60  60 

Percepción de la 
población sobre la 
contaminación por RS. 

La mayoría de la  población 
tiene 
una percepción real sobre la 
contaminación. 

  

55  55 

Actitud frente a la 
ocurrencia de 
Inundaciones 

Actitud parcialmente previsora 
  

55  55 

TOTAL 170 

Considerando las tres variables analizadas, se calcula la vulnerabilidad Cultural e 

cultural e Ideológica: 
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SumaVulnerabilidades 170
VCE= = =56.67 % Vulnerabilidad Alta

Numero de Variables 3  

 

De acuerdo al Manual Básico de Estimación del Riesgo y aplicando la formula 

correspondiente se obtiene la tabla siguiente: 

 

RESUMEN DE VULNERABILIDADES ANTE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
 
 

TIPO 
NIVEL DE VULNERABILIDAD 

TOTAL VB VM VA VMA 
<25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% 

ECOLOGICA 
AMBIENTAL 

  58.33  58.33 

EDUCATIVA   60  60 

CULTURA E IDEOLOGIA    56.67  56.67 

PROMEDIO 58.33 

 

La ciudad de Nueva Cajamarca, presenta vulnerabilidad MEDIA para contaminación 

Ambiental, los sectores mayormente contaminados corresponden a la margen del río 

Yuracyacu, canal Galindona y Canal Michuco. 

 

La Vulnerabilidad Total (VT), es:  

 

VT=
2

VF VR
 

 

58.33 60 56.67
VT= 58.33%.. ln

3

 
 Vu erabilidad Alta

 
 

7.8. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD 

La vulnerabilidad corresponde a la predisposición o susceptibilidad que tiene 

un elemento a ser afectado  o a sufrir una pérdida. En consecuencia, la 

diferencia de vulnerabilidad de los elementos determina el carácter selectivo 

de la severidad de los efectos de un evento externo sobre los mismos.  

La vulnerabilidad, en términos generales, puede clasificarse como de carácter 

técnico y de carácter social, siendo la primera más factible de cuantificar en 

términos físicos y funcionales, como por ejemplo, en pérdidas potenciales 

referidas a los daños o la interrupción de los servicios, a diferencia de la 

segunda que prácticamente sólo puede valorarse cualitativamente y en forma 

relativa, debido a que está relacionada con aspectos económicos, educativos, 

culturales, ideológicos, etc.  
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En consecuencia, un análisis de vulnerabilidad es un proceso mediante el cual 

se determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un 

elemento o grupo de elementos ante un peligro específico, contribuyendo al 

conocimiento del riesgo a través de interacciones de dichos elementos con el 

ambiente peligroso.  

Los elementos bajo riesgo son el contexto social y material representado por 

las personas y por los recursos y servicios que pueden ser afectados por la 

ocurrencia de un evento, es decir, las actividades humanas, los sistemas 

realizados por el hombre tales como edificaciones, líneas vitales o 

infraestructura, centros de producción, utilidades, servicios y la gente que los 

utiliza. 

En contraste a los peligros, las vulnerabilidades reflejan la propensión de la 

infraestructura y líneas vitales, de procesos y de la prestación de servicios en 

las comunidades a ser afectados por fenómenos naturales de diversas 

magnitudes y tipos.  

La Evaluación de Vulnerabilidad (V), permite determinar para cada uno de los 

sectores críticos, previamente identificados sobre el Mapa de Peligros, el 

grado de afectación, que podría darse como consecuencia de la incapacidad 

física de resistir el impacto de algún peligro natural.    

Esta evaluación se realiza analizando el nivel de exposición de los siguientes 

factores: Asentamientos Humanos, características de las viviendas, etc.; 

Instalaciones Críticas vitales en una situación de emergencia, como servicios 

esenciales plantas de agua y desagüe; telecomunicaciones y servicios de 

emergencia como hospitales, estaciones de bomberos, comisarías, Defensa 

Civil, que constituyen importantes fuentes de empleo para la población tales 

como industrias, empresas públicas y privadas y centros de procesamiento y 

producción. Ver Mapa 14.  

Así mismo, es importante considerar los Lugares de Concentración Pública, 

como colegios, iglesias, auditorios, teatros, mercados públicos, centros 

comerciales, etc. Ver Mapa N° 15 

 

CUADRO N°14 

FACTORES DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICIÓN 

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Población, vivienda y servicios asociados 

INSTALACIONES CIRTICAS 

Servicios Esenciales: Telecomunicaciones, Agua, 

Energía y Sanidad. 

Servicios: Hospitales, clínicas, puestos policiales, 
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bomberos, organizaciones de Desastres. 

Transportes: Empresas Locales y Nacionales. 

INSTALACIONES DE 

PRODUCCIONES ECONOMICAS 

Industria, Banca, Empresas Públicas y Privadas, 

Mercados y Áreas de Producción Agrícola, Ganadera, 

Forestal, Minera y Pesquera. 

LUGARES DE 

CONCENTRACIÓN PUBLICAS 

Colegios, Iglesias, Auditorios, Teatros, Estadios, 

Parques, etc. 

PATRIMONIO CULTURAL Zonas Monumentales, Zonas Arqueológicas, 

Monumentos Históricos, etc. 

Fuente: INADUR 200 

Cuadro N° 15 

SECTORES SEGÚN NIVEL DE VULNERABILIDAD 

GRADO DE 

VULNERABILIDAD 
EXPOSCIÓN SECTORES 

VULNERABILIDAD MUY 

ALTA 
  

VULNERABILIDAD ALTA 
EXPOSICIÓN A PELIGROS 

POR INUNDACION 

 Sector Nueva Cajamarca 

I y II Etapa 

 Sector Los Olivos I Etapa. 

 Sector Monterrey. 

 Sector Barrio Satélite 

 Sector Los Incas. 

 

VULNERABILIDAD MEDIA 

EXPOSICIÓN A 

INUNDACIÓN, ARCILLAS 

EXPANSIVAS, 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

 Sector Nueva Cajamarca 

I y II Etapa 

 Sector Los Olivos I Etapa. 

 Sector Monterrey. 

 Sector Barrio Satélite 

 Sector Los Incas. 

 Sector La Molina. 

 

VULNERABILIDAD BAJA 

EXPOSICION MINIMA O 

NULA A PELIGROS 

NATURALES PRESENTES 

EN LA CIUDAD DE NUEVA 

CAJAMARCA 
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VIII. ESTIMACION DE RIESGO Y SECTORES CRITICOS  

8.1. CÁLCULO DEL RIESGO 

 
ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO 

  
RIESGO BAJO 

 

  
RIESGO MEDIO 

 

  
RIESGO ALTO 

 

  
RIESGO MUY ALTO 

 

 
 

MATRIZ CUDADRADA PELIGRO VS VULNERABILIDAD 
 

 
 
 

PELIGROS 

PMA RA RA RMA 
 

RMA 
 

PA RM RM RA 
 

RMA 
 

PM RB RM RM 
 

RA 
 

PB RB RB RM 
 

RA 
 

 VB VM VA 
 

VMA 
 

VULNERABILIDADES 
 

Para los sectores afectados por los peligros identificados en los diferentes sectores 

de la ciudad de Nueva Cajamarca, tenemos los siguientes datos de ingreso a la 

matriz: 

8.2. RESUMEN  DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO.  

De acuerdo a lo expuesto, considerando la estratificación del peligro 

identificado y calculado; y de acuerdo al análisis de las vulnerabilidades, se ha 

elaborado el siguiente cuadro resumen: 
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ORIGEN EVENTO PELIGRO VULNERABILIDAD 
NIVEL DEL 

RIESGO 

Geodinámica 

Interna 
Sismo Alto Alta Medio 

Geodinámica 

externa 

Inundación 

Pluvial 
Medio Media Bajo 

Geodinámica 

externa 

Inundación 

Fluvial 
Alto Alta Alto 

Geodinámica 

externa 

Deslizamientos 
Bajo Bajo Bajo 

Geodinámica 

externa 

Lluvias intensas 
Medio Media Medio 

Climático  Vientos Medio Media Medio  

Antrópico 
Contaminación 

Ambiental  
Medio Media Medio 

 

CUADRO DE LOCALIZACIÓN DE LOS NIVELES DE PELIGRO MÚLTIPLE  

GRADO DE 

PELIGRO 
CARACTERISTICAS SECTORES 

RESTRICCIONES Y 

RECOMENDACIONES 

DE USO 

PELIGRO MUY 

ALTO 

   

PELIGRO 

ALTO 

El peligro por 

inundación es alto, 

pero se pueden tomar 

medidas preventivas 

de reducción de 

daños a costos 

aceptables, utilizando 

las técnicas y 

materiales 

adecuados. 

 

 Inundación en la 

faja marginal del 

río Yuracyacu. 

 Inundación en la 

margen del 

Canal Galindona 

y Michuco. 

 

 Se permite su uso 

después de estudios 

elaborados por 

especialistas. 

 Recomendable para 

usos urbanos de baja 

densidad 

PELIGRO 

MEDIO 

Peligro natural 

moderado 

 Inundación 

Pluvia, Vientos y 

Lluvias. 

 Contaminación 

Ambiental  

Adecuado para usos 

urbanos. 

PELIGRO 

BAJO 

Suelos estables, 

zonas ubicadas 

Los Olivos III Etapa ideal para usos 

urbanos de alta 
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estratégicamente  densidad y la 

ubicación de edificios 

indispensables como 

hospitales, centros 

educativos, cuarteles 

de policía, bomberos, 

etc. 

FUENTE: REDUCCIÓN DE DESASTRES. JULIO KUROIWA. 2002. 
8.3. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES CRÍTICOS.  

Los sectores críticos son sectores del área urbana en los que es factible una 

mayor concurrencia de  peligros. La delimitación de estos sectores se ha 

efectuado sobre el Mapa de Peligros, distinguiéndolos por las características 

de su problemática. En la ciudad de Nueva Cajamarca se han identificado los 

siguientes sectores críticos.   

Sector Monterrey I Etapa 

Se caracteriza por contar con la iglesia católica principal, plaza de armas, 

asimismo, cuenta con centros educativos, áreas comerciales y un área 

asignado para la construcción de la Municipalidad Distrital de Nueva 

Cajamarca. 

Sector Nueva Cajamarca I Etapa  

Este sector es el más importante de la ciudad por tratarse de ser el cercado o 

centro histórico, comercial, financiero y de las distintas sedes institucionales 

estatales y privadas.  

Este sector solamente cuenta con una plaza principal y tres parques públicos 

de los cuales uno está destinado para uso de recreación pública. Su trama 

urbana es ordenada y ortogonal. Es el sector que cuenta con mayores 

problemas de contaminación sonora y visual, donde prevalece los ruidos de 

los vehículos menores como motos lineales y moto taxis, así mismo, 

observamos paneles y gigantografías publicitarias, algunos de los 

establecimientos comerciales producen ruidos en plena vía pública con 

equipos de sonido y de perifoneo con la finalidad de promover sus productos. 

 

Sector Los Olivos I y II Etapa. 

Este sector cuenta con parques públicos como áreas de recreación, asimismo 

por estas áreas intersecta el canal Michuco que circula hacia las áreas para 

cultivos de arroz, los mismos que generan encausamiento, asimismo,  son 

arrojados las aguas hervidas de las  viviendas que están al contorno del canal 

de irrigación. 
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Sector los Incas y Barrio Alto. 

Estos sectores se caracterizan por su rápido crecimiento demográfico, 

asimismo, por estos sectores circula el canal Galindona, que es un canal 

receptor de las guas hervidas de las viviendas de los sectores mencionados. 

 

VULNERABILIDAD FISICA EN RELACION A LA UBICACIÓN 

GRADO DE 

VULNERABILIDAD 
UBICACIÓN SECTORES 

VULNERABILIDAD MUY 

ALTA 

  

VULNERABILIDAD ALTA 

Cerca al río Yuracyacu, y 

canal Michuco y 

Galindona, susceptibles a 

licuación de suelos e 

inundación por desborde 

del en zonas aledañas al 

río y canales de irrigación. 

 Sector Nueva 

Cajamarca I y II Etapa. 

 Sector Los Olivos. 

 Sector Monterrey. 

 Sector Barrio Alto y Los 

Incas. 

VULNERABILIDAD MEDIA 

Cerca de zonas a 

desagües de viviendas, 

Inundación Pluvial, arcillas 

expansivas. 

 Sector Nueva 

Cajamarca en los Jr. 

Chiclayo, Jaen y Psj. 

Galindona. 

 Sector Los Olivos  en el 

Jr. Villa Hermosa. 

 Sector Monterrey el Jr. 

Andrés A. Cáceres. 

 Sector la Molina en el 

Jr. Ica y Federico Villa 

Real. 

VULNERABILIDAD BAJA 

Ubicados en terrenos de 

mediana capacidad 

portante. 

. sector Nueva Cajamarca 

(zona comercial) ambos 

lados de la carretera FBT 

Av. Cajamarca Sur. 

 

8.4. DETERMINACION DEL GRADO DE VULNERABILIDAD EN LOS 
SECTORES CRITICOS  

El nivel de impacto de los peligros en los sectores críticos refleja la sensibilidad 

o vulnerabilidad del sector ante la posibilidad de ocurrencia de un desastre 

natural por exposición física de acuerdo al Manual de 
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Estimación del Riesgo del INDECI.   

Para evaluar la vulnerabilidad de un sector, es necesario determinar el nivel de 

impacto de los peligros sobre los siguientes elementos que se encuentran 

expuestos ante un peligro natural que se presente en el área de estudio 

 Características físicas de los sectores o Urbanizaciones que integran la 

ciudad de Nueva Cajamarca.  

 Instalaciones críticas existentes en el sector: Plantas de Agua y 

Desagüe, Centrales de Energía, Telecomunicaciones, Hospitales, 

Estaciones de Bomberos, Comisarias, Defensa Civil.  

 Instalaciones de producción económica existentes en el sector: Centros 

Industriales, Empresas Públicas y Privadas. 

 Lugares de concentración pública existentes en el sector: Colegios, 

Iglesias, Mercados Públicos.  

Por otro lado, se han analizado los diferentes niveles de vulnerabilidad de las 

viviendas, tanto por el tipo de material predominante ver Mapa N° 17 y 18 

 

VULNERABILIDAD POR TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE 

GRADO DE 

VULNERABILIDAD 

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION 
PELIGROS 

VULNERABILIDAD MUY 

ALTA 

  

VULNERABILIDAD ALTA   

VULNERABILIDAD MEDIA Quincha, Madera y Adobe 

Incendios, caída de 

paredes en 

precipitaciones intensas y 

fuertes vientos 

VULNERABILIDAD BAJA 

Muros de concreto con 

columnas de concreto 

armado 

sísmico 

 

VULNERABILIDAD SEGÚN SU ESTADO DE CONSERVACIÓN 

GRADO DE 

VULNERABILIDAD 

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION 
PELIGROS 

VULNERABILIDAD MUY 

ALTA 

  

VULNERABILIDAD ALTA Mala Incendios, o caída de 

paredes  
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VULNERABILIDAD MEDIA Regular Viviendas afectadas 

por el tipo de suelo. 

VULNERABILIDAD BAJA Baja Ninguna 

8.5. ESTIMACION DEL NIVEL DE RIESGO DE LOS SECTORES 
CRITICOS 

El riesgo es un indicador que permite apreciar la intensidad de los daños que 

podría ocasionar la eventual ocurrencia de un desastre natural. Su valor se 

obtiene mediante la evaluación conjunta de la intensidad de los peligros 

naturales que amenazan un sector determinado y del grado de vulnerabilidad 

o nivel de impacto de los peligros, determinado en función al nivel de 

exposición de la infraestructura que se ubica en un sector determinado.  

SECTORES SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO 

GRADO DE RIESGO DESCRIPCION SECTORES 

RIESGO MUY ALTO   

RIESGO ALTO 

Sectores susceptibles a 

licuación de suelos e 

inundaciones 

 Sector Nueva 

Cajamarca I y II Etapa. 

 Sector Los Olivos. 

 Sector Monterrey. 

 Sector Barrio Alto y Los 

Incas. 

RIESGO MEDIA 

Sectores susceptibles a 

inundación pluvial, arcillas 

expansivas 

 Sector Los Olivos. 

 Sector Monterrey. 

 Sector Barrio Alto y Los 

Incas. 

 Sector la Molina. 

Mercado José Olaya 

RIESGO BAJA Sectores poco o nada 

susceptibles a los 

peligros naturales 

 

 

8.6. INTERVENCIONES EN LOS SECTORES CRITICOS DE RIESGO.  

Para mitigar las condiciones de riesgo de los sectores críticos se han 

identificado dos tipos de acciones según la finalidad de su ejecución: 

Acciones Preventivas y Acciones Correctivas. 

A. Acciones Preventivas 
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Son acciones complementarias a las intervenciones físicas propuestas 

orientadas a fomentar una “cultura de prevención” en la población, 

mediante el desarrollo de propuestas para mejorar el marco  normativo y 

la educación como medidas de prevención y así mismo de la promoción y 

organización de planes de emergencia y contingencia para la atención de 

desastres.  

Entre estas acciones deberán desarrollarse  con prioridad las siguientes:   

 Campaña de Difusión del  Mapa de Peligro, Plan de Usos del Suelo y 

Plan de Mitigación de la Ciudad de Nueva Cajamarca a través de 

talleres participativos para autoridades, dirigentes vecinales y 

gremiales y pobladores de AA.HH.  

 Gestión del Control Urbano para garantizar el cumplimiento del Plan 

de Usos del Suelo y desarrollar una efectiva fiscalización sobre la 

ocupación de sectores de alto riesgo. 

 

B. Acciones Correctivas. 

Están referidas a acciones más concretas y al interior de cada uno de los 

Sectores Críticos y están conformadas por las recomendaciones del tipo 

estructural a desarrollarse de acuerdo al tipo y magnitud  del peligro 

natural que se presenta y que tienen por finalidad disminuir el nivel del 

riesgo en los sectores intervenidos.  

Actualmente, en varios sectores de Nueva Cajamarca, la Municipalidad 

Distrital de Nueva Cajamarca, ha realizado obras de  asfaltado de calles y 

construido drenes para la evacuación de aguas del río Yuracyacu, los 

cuales deben ser modificados de acuerdo al estudio de cotas y rasantes 

é hidrológicos y ser convertidos en zonas seguras. 

Asimismo, se plantea la construcción y habilitación de canales vía y 

drenes a tajo abierto para la evacuación de las aguas de del canal 

Galindona. 
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PARTE III 

 

PLAN DE USO DE SUELO POR CONDICIONES 
GENERALES E IDEAS DE PROYECTOS DE 

INTERVENCION PARA LA REDUCCION DE RIESGO 
ANTE DESASTRE 
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IX. USOS DEL SUELO  
 

9.1. ANTECEDENTES 
 

9.1.1. Mapa de Peligros, Plan de Usos del Suelo y Plan de Mitigación 
de los Efectos producidos por los desastres de la Ciudad de 
Nueva Cajamarca. 

 

La Microzonificación Sísmica de las Ciudades de Moyobamba, Rioja, 

Soritor; realizado en el año de 1991 por José Luis Lara Montani - Tesis de 

Grado U.N.I. y Peligro Sísmico del Alto Mayo, realizado el año de 1991 y 

ejecutado por el Dr. Jorge Alva Hurtado. 

 

A. USO DE SUELO. 

Los usos de suelo definen a las actividades urbanas localizadas en el 

territorio urbano de la ciudad de Nueva Cajamarca. Los tipos de usos del 

suelo se clasifican según los distintos tipos de actividad y para la 

elaboración del plano de los usos del suelo se utiliza colores 

convencionales como: Residencial (rojo), Vivienda-Taller (naranja), 

Industrial (morado), Comercial (rojo), Educación (Azul), Salud (celeste), 

Otros usos (gris), Zona de Recreación Pública (verde), Zona Agrícola 

(verde claro), Zona de Reglamentación Especial (textura líneas inclinadas 

a 45°color verde) y Sin Uso (sin color) tal como se muestra en el cuadro 

13. 

El área de delimitación urbano de la ciudad ocupa una área de 779.814 

has. El crecimiento del área urbana en los últimos años ha sido 

proporcional al crecimiento poblacional, teniendo al año 2016 una 

densidad bruta de 31.70 hab/ has y una densidad neta de 62.02 hab/has. 

Por los diferentes grados de consolidación la densidad de la ciudad no es 

uniforme, habiendo tres zonas. 

a) zona consolidada, comprende la parte central e histórica de la ciudad. 

b) zona en proceso de consolidación, comprende rehabilitaciones nuevas 

y en consolidación. 

c) zonas pre urbanas, comprende grupos dispersos de vivienda que 

coexisten con grandes extensiones agrícolas. 
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CUADRO 16  
DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO URBANO 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico Meta 27. 
 

 

Dentro del área urbana de la ciudad, destaca el uso industrial y 

residencial con el 26.36% y 21.73% respectivamente, así mismo, el uso 

comercial ocupa el 6.04%. 

Es importante mencionar que existe una proporción inversa en las áreas 

de los respectivos usos, es decir, que del total de número de lotes 

(13016), el 21,73% corresponde al uso residencial, cifra demasiada baja 

en comparación con los lotes sin uso que representa el 58% del total del 

área de usos. Esto significa que la ciudad de Nueva Cajamarca es 

fragmentada en algunos sectores, lo que origina un crecimiento 

espontáneo desordenado y mal uso del suelo urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio Urbano Área (Has.) Porcentaje (%) 

Área Urbana Ocupada: 584.21 75 

Área Libre (incluye áreas de vías) 195.60 25 

Área Urbana Total 779.81 100.00 
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CUADRO 13:  

USO DE SUELO URBANO 

 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico Meta 27. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico Meta 27. 
 

 

Usos del Suelo Urbano 
Número 
de Lotes 

Lote 
Mínimo 

Lote 
Máximo 

Lote 
Promedio 

Área Total % 

  
RESIDENCIAL 5,123 31.63 13,744.22 240.14 1,230,249.30 21.73% 

  
VIVIENDA TALLER 49 72.39 899.99 281.96 13,816.17 0.24% 

  
INDUSTRIAL 18 85.89 773,163.17 29,259.60 1,492,239.84 26.36% 

  
COMERCIAL 955 11.16 31,939.17 526.67 341,813.03 6.04% 

  
EDUCACIÓN 37 247.21 19,949.05 4,652.09 148,867.03 2.63% 

  
SALUD 3 642.71 19,229.81 10,012.24 30,036.73 0.53% 

  
OTROS USOS 80 102.71 27,980.65 1,799.34 143,947.59 2.54% 

  

ZONA DE 

RECREACIÓN 
PÚBLICA 

27 278.13 30,918.44 5,329.31 143,891.53 2.54% 

  
ZONA AGRÍCOLA 105 122.96 102,409.18 2,966.48 311,481.12 5.50% 

  

ZONA DE 
REGLEMENTACIÓN 
ESPECIAL 

1 93.14 93.14 93.14 93.14 0.00% 

  
SIN USO 6,227 30.00 19,223.24 289.96 1,805,584.97 31.89% 

Total Usos del Suelo Urbano (1) 
12,347       5,662,020.45 100.00% 

(1) No incluye área de vías 
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B. ACCESIBILIDAD Y SISTEMA VIAL URBANO 

El Sistema Vial Urbano se estructura sobre la base de las principales vías 

de la ciudad, que además de relacionar los diferentes Sectores Urbanos 

de la ciudad, generan los Ejes de Desarrollo Urbano, que son 

precisamente articulados por el sistema vial urbano propuesto. 

 
Por tanto, en el Plano General del Sistema Vial Urbano se tiene que 

establecer una clasificación de niveles de vías, que deberá reflejar una 

articulación clara y jerarquizada, que responda al Modelo de Desarrollo 

Urbano. Por su función, los niveles de vías pueden ser: 

 
•    Vía Nacional (carretera Fernando Belaunde Terry – Av. Cajamarca). 

•    Vías Urbanas Principales. 

•    Vías Urbanas Secundarias. 

•    Vías Locales Principales 

 

En un primer nivel, la ciudad debe integrarse al sistema vial de la región 

facilitando el desarrollo de actividades de transporte pesado y de 

pasajeros. Un tratamiento adecuado de Vías de Integración Regional 

contribuye directamente a la funcionalidad de la ciudad y a su articulación 

al territorio de influencia y al sistema urbano regional y nacional. 

 

Las Vías Urbanas Principales estructuran los grandes Sectores Urbanos 

de la ciudad, y permiten el acceso a las principales actividades y 

equipamientos de la urbe (actividades político - administrativas, grandes 

equipamientos, áreas comerciales principales, entre otras). Vinculan a las 

Vías Urbanas Secundarias con las Vías de Integración Regional. 

 

Las Vías Urbanas Secundarias estructuran los Subsectores Urbanos y 

permiten el acceso a las actividades y equipamientos de los barrios 

residenciales. Vinculan a las Vías Locales con las Vías Urbanas 

Principales. 

 

Finalmente, las Vías Locales tienen la función principal de proveer 

acceso a los predios o lotes, debiendo llevar únicamente su tránsito 

propio. Se vinculan con las Vías Urbanas Secundarias. Ver Mapa N°19 
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Es importante mencionar que se han propuesto vías que tienen una 

función especial como la vía de evitamiento, vía borde, anillos viales, vías 

arteriales principal y transversal, vías colectoras. 

 

Sobre los puntos de intersección de las vías principales se han 

determinado intercambios viales. 

 
CUADRO 11: SISTEMA VIAL URBANO 

 

 
Fuente: Equipo Técnico Meta 27 

 
TRANSPORTE TERRESTE 

SISTEMA VIAL URBANO 

El sistema vial urbano de la ciudad de Nueva Cajamarca está 

conformado por una vía de ámbito nacional, vías colectoras y vías locales 

principales y secundarias.  Así mismo, no  cuenta con   la  segunda  

categoría  que   se  refiere   a  vías  arteriales  por  lo que esa función  es 

ahora endosada a la carretera nacional. No existen vías especializadas 

que cumplan una función determinada como vía de evitamiento, 

circunvalatoria, de borde, anillos viales, lo cual, convierte en una trama 

vial desordenada y desarticulada. Cabe resaltar, que no existen 

tratamiento especial en los intercambios viales más importantes de la 

ciudad de Nueva Cajamarca. 

Según el Manual de Diseño Geométrico de vías urbanas (2005) 

considera cuatro categorías principales: Vías expresas, arteriales, 

colectoras y locales. Se ha previsto también una categoría adicional 

denominada “vías especiales” en la que se consideran incluidas aquellas 

que, por sus particularidades, no pueden asimilarse a las categorías 

principales. 

Nivel de Vía Longitud (km)

VÍA NACIONAL FBT 6.71

VÍAS PRINCIPALES 26.92

VÍAS SECUNDARIAS 18.59

VÍAS LOCALES PRINCIPALES 3.82

Total de vías 56.04

SISTEMA VIAL URBANO
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La clasificación de una vía, al estar vinculada a su funcionalidad y al 

papel que se espera desempeñe en la red vial urbana, implica de por si el 

establecimiento de parámetros relevantes para el diseño como son: 

a. Velocidad de diseño; 

b. Características básicas del flujo que transitara por ellas; 

c. Control de accesos y relaciones con otras vías; 

d. Número de carriles; 

e. Servicio a la propiedad adyacente; 

f. Compatibilidad con el transporte público; y, 

g. Facilidades para el estacionamiento y la carga y descarga de 

mercaderías 

 

C. TENDENCIAS DE EXPANSIÓN URBANA 
 

El patrón de usos de suelo de la ciudad de Nueva Cajamarca es un fiel 

reflejo de la esencia de este asentamiento poblacional que se genera por 

estrecha vinculación con la construcción de la carretera FBT de la Selva y 

la consecuente apertura de nuevas tierras para fines agrícolas en el 

ámbito territorial del Alto Mayo. 

El proceso de formación urbana ha forjado a través de tres décadas una 

ciudad con una marcada concentración de usos comerciales en su sector 

central. Esta característica de ciudad comercial que identifica a Nueva 

Cajamarca dentro de la zona de Alto Mayo tiene que ver con el rol que 

cumple dentro de un espacio económico de transición entre la Selva Alta 

y los mercados de la Costa Norte del Perú. 

El comercio que se localiza en la ciudad y las actividades comerciales 

tipo feria que se dan semanalmente han definido el carácter y la 

estructura de la ciudad así como la forma como se organizan los usos. 

Así, se observa que la zona comercial central se ubica entre el puente 

sobre el río Yuracyacu y la calle Tacna, en el sentido norte-sur y entre la 

calle Grau al oeste de la carretera y la calle San Luis al este de la misma.  

Esto ocurre así porque la ciudad depende exclusivamente de la carretera 

como eje articulador de todos sus movimientos. 

Nueva Cajamarca es un centro de comercialización e intercambio de toda 

la producción regional, parte de ella es destinada a mercados externos a 
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ella y parte al propio mercado local provincial y departamental. Es a la 

vez centro de abastecimiento de un amplio entorno rural y de 

asentamientos menores de la cuenca Alto del Mayo. 

Estas funciones las cumple a través de la operación del transporte de 

carga que recorre  la  ruta  nacional  de  integración  entre  la  Selva  y  la  

Costa  Norte  y viceversa  y  que encuentra en Nueva  Cajamarca un  

punto  de embarque y desembarque importante aunque informal. 

Una segunda manifestación de este papel en la región es la realización 

semanal de las ferias de ganado y de productos diversos de pan llevar y 

artículos de consumo doméstico. El público usuario de estas actividades 

trasciende la propia provincia. En lo que respecta a las formas de 

ocupación del suelo urbano, estas actividades generan un gran impacto 

sobre la ciudad. 

Por un lado, la feria de ganado toma semanalmente una porción de la 

ribera del río Yuracyacu en su margen izquierda, dentro del actual casco 

urbano, y genera una importante afluencia de vehículos de carga y 

público usuario. Compradores  y  vendedores,  ganado mayor  y  menor  

se  aglomeran en esta parte de la ciudad cada domingo  desde el 

amanecer en una intensa actividad de compra y venta, carga hacia 

mercados de Chiclayo y otros destinos regionales,  transporte  a  pie  

hacia el  camal  local  o  a  algún  predio  rural próximo. 

Por otro lado, la feria comercial que se desenvuelve también 

semanalmente se ubica en los alrededores del mercado José Olaya y 

congrega a comerciantes y compradores de toda la provincia y 

alrededores.  La oferta  de productos  y bienes  de  consumo  es  diversa  

y  va  desde  alimentos,  bienes  de  consumo humano, vestido y otros 

artículos de uso doméstico hasta madera y muebles y enseres. 

El patrón de uso comercial predominante a lo largo del eje de la carretera 

se combina en los extremos norte y sur con la presencia de algunos 

talleres y comercio de servicios al transporte y la agricultura que, a su 

vez, atrae al comercio ambulatorio e informal de distinta índole. Hacia el 

norte y al interior de algunos caminos rurales se localizan algunos 

molinos de arroz. 
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El resto de la ciudad combina usos residenciales con algunos usos de 

equipamiento urbano mayor como colegios, hospital, cementerio, estadio, 

parques, entre otros. 

El proceso de ocupación y uso del suelo se ha dado a partir de una lógica 

de aglomeración y mayor intensidad de uso comercial y de servicios al 

transporte sobre el eje de la carretera. La ocupación residencial privilegió 

desde sus inicios la zona sur de la ciudad en la margen derecha del río 

Yuracyacu y a ambos lados de la carretera, en función de la existencia de 

terrenos con napas freáticas menos superficiales. Puede afirmarse que 

este proceso ha sido en gran medida espontáneo y que se ha 

desarrollado al margen de regulaciones o controles por parte de la 

autoridad municipal. Tanto el uso del espacio público como el de las 

áreas de lotes está sujeto al libre albedrío de los usuarios o propietarios, 

de manera que  existe  una  atmósfera  de  desgobierno  y  pérdida  de 

control  y respeto a las normas urbanas que corresponden a una ciudad 

con esta dinámica urbana tan activa. 

También se observa la existencia de usos urbanos incompatibles entre sí 

lo cual genera malestar  en la colectividad.  Un  caso  se  refiere a 

determinados  usos molestos dentro de áreas residenciales y otro a usos 

indeseables en las inmediaciones del hospital o los colegios que 

conviene resolver mediante la reglamentación urbana y dentro de un 

plazo razonable. 

La tendencia que se observa es la intensificación de usos sobre la 

carretera de manera  que  se   persiste   en  un  patrón   lineal  que  está   

sobresaturando   la capacidad de la vía nacional con todos  los  

problemas  de superposición  de circulación de toda clase  de vehículos  

sobre  esta,  el incremento de riesgo  de accidentes  de tránsito  y la 

especulación  en el mercado de tierras  local de los lotes con frente a 

esta vía. Esta presión por ocupar tierras a lo largo de la carretera va en 

desmedro de la posibilidad de estructurar un centro urbano con una 

organización más coherente con las posibilidades disponibles en el 

sentido este oeste que puede ser resuelto con la generación de un 

sistema vial urbano que presente alternativas nuevas a la estructuración 

urbana. 
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X. PROYECTOS PARA MITIGAR EL RIESGO  

10.1. RELACIÓN DE PROYECTOS.  

A. PROGRAMA: SANEAMIENTO ECOLOGICO DEL RÍO 
YURACYACU. 
 

Este programa consiste en desarrollar un estudio integral que determina las 

acciones para la recuperación ambiental de faja Marginal del Río Yuracyacu a 

través del control de los emisores contaminantes de las zonas urbanas, el 

programa considera la ejecución de proyectos que eviten que las aguas 

servidas y desechos producidos en las zonas antes mencionadas, sean 

arrojados a una zona libre de viviendas, incrementando sustantivamente su 

actual grado de contaminación. También se plantea el proyecto de la 

aplicación de la zonificación urbana. 

 Proyecto 1: Estudio y Obras de Saneamiento en el Río Yuracyacu, 

Canal Galindona y Canal Michuco. 

 

 Proyecto 2: Sistema integral para el tratamiento de los residuos 

sólidos y aguas domesticas que son vertidas en zonas públicas. 

El proyecto considerará la construcción de planta de tratamiento de 

aguas servidas debido al crecimiento urbano. La construcción de la 

una planta de tratamiento de aguas servidas tendrá en cuenta el 

análisis de las alternativas de operación (Lagunas de estabilización o 

de tratamiento primario de aplicación en suelo) el mismo que debe 

estar orientado a satisfacer la demanda actual y futura para el 

tratamiento de aguas servidas producidas en la ciudad de Nueva 

Cajamarca. La construcción de la planta se sustentará con los 

respectivos estudios de impacto ambiental. Los factores para 

localización a considerar entre otros son, el drenaje por gravedad, las 

condiciones naturales del suelo y subsuelo, el control de vientos para 

evitar malos olores y la implementación de protección forestal 

circundante a las pozas de tratamiento. Los factores operativos 

tendrán en cuenta los costos del sistema seleccionando, el sistema de 

alcantarillado existente; así como realizar las verificaciones de campo 

y conocer las descargas de los colectores y emisores y/o proponer las 

propuestas de mejoramiento que se requieran. 
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B. SEGURIDAD DEL ASENTAMIENTO Y PROTECCION AMBIENTAL 
 

 Proyecto 1: Limpieza del encauzamiento de Canal Galindona. 

Los canales principales que circula en la ciudad de Nueva Cajamarca, 

deberán ser canalizados y enrocados con mampostería de piedra, con 

la finalidad de evitar desbordes e inundaciones en épocas de intensas 

precipitaciones pluviales o en casos de presencia del fenómeno El 

Niño. El diseño para la canalización de cada canal, estará de acuerdo 

con el cálculo de los caudales que transporta cuando se reactivan las 

intensas lluvias.  

Controlar las aguas pluviales que discurren por las calles principales o 

zonas de AA.HH. que rodean la ciudad de Nueva Cajamarca. Plazo: 

Mediano Plazo. 

 

Proyecto 2: Delimitar y recuperar la Faja Marginal del Río 

Yuracyacu.  

Realizar estudios definitivos a nivel de expediente técnico que 

determinen obras de tratamiento y defensa ribereña del río que 

permita controlar problemas de erosión, inundación y contaminación 

ambiental.  

 

Proyecto 3: sistema de Drenaje. 

Elaborar el estudio integral y definitivo del sistema de drenaje hasta 

nivel de expediente técnico que contemple las obras de mejoramiento, 

y ampliación del sistema de drenaje existente para asegurar el control 

de la evacuación de las aguas pluviales en el área urbana, evitando 

las inundaciones en épocas de intensas precipitaciones pluviales. 

 

Proyecto 4: Limpieza y Mantenimiento de Drenes y Canales 

existentes. 

Limpieza periódica de los drenes, retirando los residuos que impiden 

la circulación de las aguas.  

Reparación de averías en los drenes, impermeabilizar de los canales 

para evitar la infiltración de las aguas pluviales. 

 

Proyecto 5: Orientación Técnica en el Diseño y Construcción de 

Viviendas Nuevas. 
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El proyecto está dirigido a la realización de talleres de capacitación 

para orientar técnicamente a la población en la adecuada aplicación 

de criterios de diseño para el control de ventilación, humedad e 

iluminación que intervienen en el confort térmico; así como también en 

la  aplicación de criterios de seguridad físico, uso correcto de 

materiales y sistemas constructivos sismo resistentes.  

La orientación a la población, se realizara mediante la difusión de las 

condiciones básicas de habitabilidad referidas a la localización, 

acondicionamiento, ocupación y edificación de viviendas; los requisitos 

Arquitectónicos de ocupación y el reglamento de los usos del suelo de 

la ciudad; los mismos que deberán ser detallados por el plan de 

desarrollo urbano. 

Asimismo se debe aplicar las normas vigentes para edificaciones. 

 

Proyecto 6: Construcción de Relleno Sanitario. 

El proyecto está dirigido a la elaboración de los estudios de básicos 

para la construcción de un relleno sanitario de manera tal que 

garantice la efectiva disposición final de los residuos sólidos 

producidos en la ciudad de Nueva Cajamarca. Así también debe 

contemplar la elaboración del Plan de cierre de las actividades de 

disposición final actual en Nueva Cajamarca mediante un proyecto de 

recuperación de suelos. La propuesta para la construcción de un 

relleno sanitario debe respaldarse en el respectivo Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA); cuyo objetivo este orientado a  

- Contar con una correcta alternativa para la disposición final de 

los residuos sólidos  

- mediante el uso de relleno sanitario. 

- Reducir la contaminación por residuos sólidos. 

10.2. MEDIDAS   DE   PREVENCION   Y   MITIGACION   PARA   LA   
SEGURIDAD   FÍSICA   Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

 

La ciudad de Nueva Cajamarca es vulnerable respecto a agentes de 

geodinámica externa: inundaciones,  licuación de suelos, hinchamiento de 

arcillas, etc.; y a agentes de geodinámica interna: sismos.   
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PARTE VI: 

 

PROPUESTA DE MECANISMOS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DE 

LOS ESTUDIOS DE RIESGOS A LOS 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL DESARROLLO 

LOCAL. 
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XI. MECANISMOS PARA LA INCORPORACION DE LA GESTION DEL 
RIESGO DE DESASTRE  

 

11.1. ASPECTOS GENERALES 

La ciudad de Nueva Cajamarca, se inserta en el contexto del departamento 

de San Martín, donde los peligros son un problema en aumento y su impacto 

es cada vez mayor debido a equivocaciones en los modelos de desarrollo y 

formas de ocupación del territorio imperantes en la ciudad. El crecimiento 

poblacional, la urbanización acelerada, la localización de asentamientos 

humanos en zonas de riesgo y la construcción de viviendas e infraestructura 

sin considerar el Reglamento Nacional de Edificaciones, han hecho aumentar 

en forma continua la vulnerabilidad de la población frente a una amplia 

diversidad de peligros geológicos.  

A la fecha, no se ha logrado que la problemática de los desastres sea 

entendida como un déficit aún no resuelto en la agenda del desarrollo, en el 

sentido de que los desastres no son eventos de la naturaleza, sino más bien 

situaciones que resultan de desequilibrios en la relación entre la dinámica de 

lo natural y la dinámica humana. Evidencias palpables de estos desequilibrios 

se pueden observar día a día a nivel de la ciudad de Nueva Cajamarca 

Las políticas Municipales de desarrollo urbano, deben tener en cuenta la 

problemática de los desastres. No hay que olvidar que el daño a la 

infraestructura pública y privada y pérdidas que se generan cuando se 

presenta un desastre, alguna vez fueron proyectos de desarrollo. Es por ello, 

que se debe integrar la Gestión del Riesgo a la Gestión Municipal y a la 

Planificación del Desarrollo de la ciudad de Nueva Cajamarca, de esta forma 

los nuevos programas y proyectos de desarrollo requerirán revisar su 

potencial para reducir o agravar las condiciones de vulnerabilidad y de 

peligro. En este sentido, la planificación deberá incorporar de manera implícita 

la noción de aprovechar las potencialidades del entorno para la producción 

social y de asumir responsablemente las restricciones presentes y potenciales 

que ponen en peligro dicha producción. 

Un proceso de planificación no se puede considerar adecuado si no permite 

lograr una visión global e intersectorial, identificar tendencias y oportunidades, 

anticipar las dificultades que pudieran impedir el logro de los objetivos y 

metas del desarrollo, establecer objetivos precisos y orientar los recursos 
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disponibles de manera segura, promover la acción interinstitucional y adecuar 

la estructura organizativa para que sea congruente y permita los propósitos 

del desarrollo. 

 

OBJETIVOS:  

 
Proporcionar un marco de lineamientos técnicos que faciliten y orienten la 

incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de Desarrollo Local de 

la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, en la formulación e 

implementación de los Planes de Desarrollo.  

  

11.2. INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DE GESTIÓN DE RIESGO EN 
LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN.  

1.1.1. En el Desarrollo Local  

El Riesgo de Desastre es una consecuencia del desarrollo, es decir, no es 

una condición que surge repentinamente por factores o agentes externos al 

proceso de desarrollo, sino que es el corolario acumulado de los procesos 

políticos, económicos y sociales que tienen lugar en la ciudad de Nueva 

Cajamarca.   

El desarrollo vinculado al uso, ocupación y transformación del territorio y a 

procesos sectoriales (flujos de bienes y servicios, aprovechamiento de 

recursos y disposición de residuos), tiene una profunda relación con la 

generación y acumulación del riesgo y por lo tanto, con los desastres; su 

efecto tiene que ver tanto con los peligros geológicos y antropogénicos como 

con las vulnerabilidades de los diferentes elementos o componentes 

expuestos, por tanto, estos procesos de desarrollo, tienen que ver tanto con 

los peligros socio-naturales y antropogénicos como con las vulnerabilidades 

de los diferentes componentes expuestos. 

En relación con los peligros geológicos, la degradación ambiental y/o 

transformación del territorio contribuye a desencadenar o intensificar los 

peligros geológicos de geodinámica externa o peligros socio-naturales, tales 

como  los deslizamientos, las inundaciones, hinchamiento de arcillas, caída 

de bloques, entre otros.  

De otra parte, los peligros antropogénicos surgen como consecuencia de la 

falla y pérdida de control de procesos productivos (riesgo tecnológico) y de las 

actividades humanas no intencionales, entre ellos la contaminación del río 
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Yuracyacu por las descargas de aguas servidas directamente de las 

viviendas. 

La vulnerabilidad, que es una condición de origen esencialmente antrópico, se 

configura de diversas maneras y en diferentes dimensiones a través de los 

procesos territoriales y sectoriales y de manera interrelacionada y 

concatenada con la dinámica de generación y evolución de las amenazas. 

Fundamentalmente, las diferencias de vulnerabilidad entre sectores de 

población son el reflejo de realidades específicas en relación con el acceso a 

medios económicos, al mercado, al conocimiento y la tecnología, así como de 

dinámicas políticas, sociales y culturales. 

 

INSTRUMENTOS 

La Gestión del Riesgo se define como el conjunto de decisiones 

administrativas, de organización y conocimientos operacionales desarrollados 

por sociedades y comunidades para implementar políticas, estrategias y 

fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto de peligros naturales y 

de desastres ambientales y tecnológicos.   

Los tipos de Gestión del Riesgo están asociados como procesos a dos 

argumentos concretos: el existente y el posible riesgo futuro. Igualmente, 

están determinados por el nivel de intervención territorial. Desde la 

perspectiva del desarrollo sustentable, es posible identificar distintos tipos, 

niveles o ámbitos de gestión del riesgo: correctiva, prospectiva y reactiva.   

 

Qué Implicancias tienen los Desastres en el Desarrollo: 

- Desastres significan graves retrocesos en el desarrollo socioeconómico y 
ecológico.  

- Desastres implican agudización de la pobreza.  
- Aumento de riesgos de enfermedades transmitidas por insectos u otros 

artrópodos  
- Pérdida o daños de infraestructuras y servicios básicos (agua, luz, 

desagües, etc.).  

- Riesgos en la seguridad alimentaria de la población.  
- Cambios en las zonas de vida como producto de la variabilidad climática.  
- Cambios en la provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

(hidrológicos, erosión, etc.) 
- Pérdida de la biodiversidad. 
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Cuáles son los Retos para Reducir el Riesgo de Desastre 

- Influir sobre las causas de los desastres mediante medidas locales, 

regionales o nacionales.  

- Incluir la gestión del riesgo en los instrumentos de gestión a nivel local y 

regional.  

- Mejorar las capacidades de la población, las autoridades, los 

profesionales y técnicos; así como, de las instituciones para reducir los 

riesgos.  

- Asegurar los efectos positivos de proyectos de desarrollo, para ver si 

efectivamente   reducen vulnerabilidades en el grupo meta.  

 

 

 

Como incluir la Gestión del Riesgo en las Herramientas de Gestión 

Municipal. 

a) Plan de Desarrollo Concertado, Plan de Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento Territorial. 

Propuesta Metodología: 

Paso 1: Revisión del Plan de Desarrollo Concertado para determinar si 

incluye criterios  y aspectos de gestión de riesgos de desastres 

en:  

 En el Diagnóstico territorial de la provincia. 

 En los Objetivos  
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 En los Programas, Proyectos y Actividades. 

 En las Políticas y Estrategias de Implementación. 

 En las Designación de Recursos Necesarios. 

 

Paso 2: Inclusión de criterios y aspectos de Gestión del Riesgo en el 

Plan de Desarrollo Concertado de la ciudad de Nueva 

Cajamarca. 

Paso 3: Taller de validación de criterios y aspectos de Gestión del Riesgo 

incluidos en el Plan de Desarrollo Concertado del distrito, con 

participación de actores clave. 

 

b) Presupuesto participativo 

Propuesta metodológica: 

Paso 1: Revisión del Presupuesto Participativo 2016, para determinar si 

incluye criterios de gestión de riesgos de desastres en la 

priorización de los PIPs. 

Paso 2: Taller de Identificación y Validación de criterios de Gestión del 

Riesgo  a ser incluidos en la matriz de priorización de los PIPs 

en la Ciudad de Nueva Cajamarca.   
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDADIONES.  
 

12.1. CONCLUSIONES. 

De la inspección realizada y la recopilación de información se observa que es 

una ciudad muy vulnerable a sismos, y algunos sectores a Inundación. 

Se necesita comprometer a la población en las actividades de simulacros 

actualmente solo la población escolar es participe la mayoría poblacional es 

desconocedora y de las pautas a seguir en caso de desastre.   

En gran parte de éstos terrenos, se viene dando la ocupación del suelo en 

forma abierta y sin planificar, causando problemas urbanos de saneamiento 

físico y legal, lo que genera limitaciones para la factibilidad de servicios 

básicos.   

Existen terrenos libres para programar la ocupación planificada al corto, 

mediano y largo plazo. La futura expansión urbana se debe enfocar en el 

sector Norte de la ciudad de Nueva Cajamarca. 

De la estimación de riesgos de concluye: 

Aspectos de Drenaje Pluvial. 

La ciudad de Nueva Cajamarca, presenta una topografía que va de 

ligeramente llano con pequeñas ondulaciones o relativamente plana, con 

algunas depresiones y direcciones de flujo predominantes en diferentes  

direcciones: 

En la ciudad Nueva Cajamarca, el sistema de drenaje pluvial, están 

concentrados en dos canales principales por las cuales discurren todas las 

aguas pluviales que se generan en épocas de intensas precipitaciones 

pluviales o en casos de presencia del FEN, entre los que destacan: Canal 

Galindona, Canal Michuco, y pequeñas drenes en las calles principales. 

 

Aspectos geológicos y suelos 
 

La ciudad de Nueva Cajamarca se encuentra ubicada sobre material 

geológico reciente de depósitos pleistocénicos y holocénicos, propias de la 

formación de la cuenca del Alto Mayo. 

Los suelos que predominan están compuestos por bases de material gravoso, 

arcillas y presencia de arenas.  

Los factores desencadenantes de inundación que rodean la ciudad de Nueva 

Cajamarca, son la actividad de deforestación y la mala ubicación de las 

viviendas, alterando la estabilidad de los mismos y los factores 

condicionantes definitivos, son las alteraciones atmosféricas. 
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Aspectos de edificaciones y Materiales de Construcción.  

 

La tecnología utilizada en las construcciones no está de acuerdo con el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, en lo referente a las viviendas de 

albañilería de ladrillo. 

Muchas viviendas se han ubicado en los bordes del río y canales de 

derivación de aguas domésticas, no respetando la franja de seguridad.   

 

Aspectos de Ecología y seguridad Ambiental. 

Existen focos de contaminación por residuos sólidos en algunos sectores de 

la ciudad, principalmente en el río y canales de circulación de aguas 

domésticas. 

Las aguas domésticas en el sector con mayor densidad poblacional, son 

descargados directamente al río y canal Galindona, contaminando las aguas 

de que son consumidos por población de la parte baja, asimismo, estas aguas 

con utilizadas con fines agrícolas. 

 

La ciudad de Nueva Cajamarca, en las condiciones actuales en lo referente a 

la ubicación geográfica del Perú se ubica en la zona 03 según la zonificación 

sísmica  publica en el D.S. 002-2014/MVSC el que se caracteriza por su alta 

actividad sísmica, a la calidad de las viviendas, al nivel socio cultural y 

económico, se encuentra expuesto a RIESGO ALTO ante los peligros de 

Deslizamiento y Licuación de Suelos, expuesto a RIESGO MEDIO ante los 

peligros de Inundación cerca al río Yuracyacu y Canales  expuesto a RIESGO 

ALTO;  ante los peligros de Sismo,  Inundación Pluvial, Arcillas Expansivas, 

lluvias Intensas, Vientos y Contaminación Ambiental. 
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12.2. RECOMENDACIONES 

 

De Orden Estructural. 
 

A) A La Municipalidad Distrital De Nueva Cajamarca 

Recomendaciones De Drenaje  

En el sector LA MOLINA, JOSE OLAYA, SANTA ISABEL, SECTOR 

CENTRO, para los sectores ocupados por los diferentes Asentamientos 

Humanos, es necesario el trazo de “Canales Vía” en las zonas más 

desfavorables con las cuales se pueda drenar el agua retenida en los 

micro-canales y facilitar el funcionamiento de un Sistema de Drenaje 

Pluvial en cada uno de los Sectores afectados y su evacuación final por 

los diferentes drenes existentes y/o  ampliados y propuestos.   

Para esto: es necesario realizar los siguientes estudios: 

- Estudio Hidrológico haciendo uso de información meteorológica 

histórica de los últimos 30 años. 

- Diseño hidráulico en las zonas de encauzamiento del río 

Yuracyacu y Canales. 

En los estudios realizados se plantea el siguiente: 

- Habilitación y Mejoramiento de los canales de derivación de aguas 

residuales (canal Galindona) en el sector de Barrio Alto, Los Incas, 

San Isabel. 

- Habilitación de canal vía en sector Mercado José Olaya. 

Las construcciones, habilitaciones y mejoramientos de los canales vía 

propuestos líneas arriba, se hacen con la finalidad de aliviar las descargas de 

los volúmenes de aguas pluviales a la parte baja de la ciudad de Nueva 

Cajamarca y evitar inundaciones. 

 

Recomendaciones constructivas  

- Las viviendas construidas en las cercanías del río o canales, deberán 

ser reubicadas a zonas más seguras. 

 

- Delimitar una franja de marginal del río Yuracyacu de acuerdo a la 

Normativa de ley de recursos hídricos y Autoridad Nacional de Agua. 

 
Recomendaciones para la Disposición Final de los Residuos Sólidos. 

-  Construcción de un vertedero o relleno sanitario, para la disposición 

final de residuos sólidos de la ciudad. 
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B) Al sector Salud. 

Realizar campañas de salud y de fumigación, con la finalidad de evitar la 

contaminación ambiental. 

c) A Universidad, Institutos o centros superiores. 

Realizar campañas de sensibilización en temas ambientales, a través de 

ponencias, fichas o medios de comunicación (radio o Tv). 

 

DE ORDEN NO ESTRUCTURAL. 

A la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca. 

- Existiendo un plan de desarrollo concertado aprobado (2003 -2021) es 

conveniente que la Municipalidad distrital realice la evaluación del Plan 

director, el mismo que deberá contemplar los planes viales para la 

adecuada evacuación de la población en casos de desastre. 

 

- Asimismo debe actualizar el Plan de Desarrollo Urbano. 

 

- Ejecutar las actividades del Plan de Manejo Integral de Residuos 

Sólidos 2015, previa evaluación de las etapas de recolección, 

transporte y disposición final de los residuos sólidos, sintetizando el 

diagnostico de la gestión actual, el conjunto de dispositivos legales 

que conforman el marco legal y el análisis de las alternativas para el 

desarrollo de una propuesta que garantice el manejo integral de los 

residuos sólidos; con el objetivo de mejorar los niveles de servicio. 

 

- Debe programar con ayuda de la dirigencia de los diferentes sectores, 

para concienciar y capacitar a la población en temas de seguridad y 

asesoramiento para la construcción de viviendas. 

 

- A través de la división de Defensa Civil, con las entidades 

involucradas, deberán identificar las zonas seguras para ser utilizados 

como albergues temporales en casos de presentarse un determinado 

peligro. 
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12.3. ANEXOS  

MAPA N° 01 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

MAPA N° 02 DELIMITACION DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

MAPA N° 03 UNIDADES FISIOGRAFICAS 

MAPA N° 04 UNIDADES GEOLOGICAS. 

MAPA N° 05 ZONAS DE VIDA 

MAPA N° 06 SECTORIZACIÓN URBANA. 

MAPA N° 07 ANALISIS SECTOR I 

MAPA N° 08 ANALISIS SECTOR II 

MAPA N° 09 ANALISIS SECTOR III 

MAPA N° 10 ANALISIS SECTOR IV 

MAPA N° 11 ANALISIS SECTOR V 

MAPA N° 12 ANALISIS SECTOR VI 

MAPA N° 13 ANALISIS SECTOR VII 

MAPA N° 14 MAPA DE PELIGRO POR INUNDACION 

MAPA N° 15 MAPA DE PELIGRO POR SISMO 

MAPA N° 16 MAPA DE PELIGRO ARCILLAS EXPANSIVAS 

MAPA N° 17 MAPA DE PELIGRO POR VIENTOS 

MAPA N° 18 MAPA DE EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD 

MAPA N° 19 MAPA DE EQUIPAMIENTO Y PELIGROS POR INUNDACION 

MAPA N° 20 MAPA DE VIAS DE ACCESO DE LA CIUDAD DE NUEVA 

CAJAMARCA 
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12.4. PANEL FOTOGRAFICO  

 

 
Vista panorámica en  sector la Molina, Carretera Nueva Carretera – San Fernando 

 

 
Vista panorámica de la I.E.P. La Molina 

 
Vista panorámica del Jr. España, detrás del Terminal Terrestre de Nueva Cajamarca 
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Vista panorámica del sector los Incas, Canal Galindona con presencia de la 

circulación de aguas domesticas 

 
Vista panorámica del Psj. Galindona y el Canal Galindona 

 

 
Vista panorámica del encauzamiento de aguas residuales en el sector Lo Olivos 
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Vista panorámica del río Yuracyacu y las viviendas asentadas en la faja marginal  

 

 
Vista panorámica del área urbana sector santa Isabel y la Zona de Conservación y 

Recuperación de Ecosistemas  Naciente Río Negro 

 
Agrietamiento de pisos por infiltración de aguas y suelos arcillosos 



Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca 
 

Gestión del Riesgo de Desastres de la Ciudad de Nueva Cajamarca – Rioja San Martín Página 129 

 

 
Imagen Satelital Google Earth donde se muestra la Ciudad de Nueva Cajamarca 


