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RESUMEN 

 

La presente investigación buscó determinar la vulnerabilidad ante los peligros por 

inundaciones y movimientos en masa de la subcuenca del río Ochque. Por tanto, se ha 

analizado la vulnerabilidad urbana y ecológica, para el primero, se ha considerado los 

siguientes indicadores: población por grupo etario, grado de conocimiento en temas de 

Gestión de Riesgos de Desastres (GRD), ingreso per cápita, tipo del material de construcción, 

el estado de conservación, antigüedad y número de pisos de las viviendas, y, el acceso a los 

servicios de agua, desagüe y electricidad. Para el segundo, el tipo de cobertura vegetal, 

aptitud de los suelos, relieve, conflicto de usos del suelo y áreas deforestadas. 

 

Del mismo modo, para el análisis de los peligros por inundaciones se consideró como 

indicadores las precipitaciones medias anuales, pendientes, distancia del thalweg y el tipo de 

terrazas y litología. Para los peligros por movimientos en masa, se consideró a las pendientes, 

las precipitaciones medias anuales, las áreas deforestadas y el tipo de litología, cobertura 

vegetal y usos del suelo. Por consiguiente, en base a los indicadores de peligros y 

vulnerabilidad, el análisis de decisión multicriterio método AHP (Analytic Hierarchy 

Process) y la escala Saaty, se ponderaron los descriptores y parámetros de evaluación. Y a 

través de los Sistemas de Información Geografía (SIG) se procedió a la integración de las 

variables obteniendo la zonificación de peligros por inundaciones y movimientos en masa y 

los niveles de vulnerabilidad. 

 

Donde, los peligros por inundación presentan dos niveles de peligros: Muy alto y Alto, y en 

cuanto a los peligros por movimientos en masa, posee cuatro niveles de peligros: Muy alto, 

Alto, Medio y Bajo. Al respecto, la vulnerabilidad urbana presenta 3 niveles (Muy alto, Alto 

y Medio) y se analizó en tres lugares: el Pueblo de San Marcos, el caserío menor de Nueva 

Esperanza y caserío mayor de Alto Perú. De igual manera, la vulnerabilidad ecológica 

presenta 4 niveles (Muy alto, Alto, Medio y Bajo) distribuidos en toda la subcuenca a 

excepción de las zonas urbanas. 

 

Palabras claves:  

Vulnerabilidad urbana, vulnerabilidad ecológica, peligros por movimientos en masa e 

inundaciones.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Situación problemática 

 

El territorio peruano  debido a su “ubicación geográfica en la zona oriental del Cinturón de 

Fuego del Océano Pacífico, así como por la presencia de la Corriente Peruana, la influencia 

de la Amazonía y a su disposición geomorfológica-topográfica variada de la Cordillera de los 

Andes, que cruza longitudinalmente el territorio peruano, son muy concurrentes los peligros 

de origen natural” (Huaricacha, 2018, p.153). Es en ese sentido, la región amazónica o “Selva 

Alta están sujetos a problemas de erosión fluvial y deslizamientos, lo que torna insegura su 

uso en el agro, accesos viales o asentamientos” (MPM, 2007, p.88).  

 

Asimismo, el Perú es el cuarto país de América con mayor deforestación, y según la 

Univesidad de Maryland “la selva del Perú perdió 140 185 has de bosques primarios en el 

2018, lo que ubica al país como el séptimo con mayor deforestación de este tipo a nivel 

mundial”1. El “departamento San Martín, en el mismo año tuvo 21 376 has deforestadas  y la 

provincia de Moyobamba 2 217 has deforestadas”2 

 

En ese contexto, según Rimarachín (2011, p.46) en los períodos 2006-2008 se deforestaron 1 

725 has de bosque primario en el distrito Soritor; asimismo, en el año 2009 el distrito poseía 

12 118 has agropecuarias y 3 509 has de pastos. “Esto evidencia la alta demanda de la 

población a usar el suelo para hacer actividades económicas agropecuarias en zonas de 

nacientes de subcuencas, como la del río Ochque. Poniendo en riesgo la quebrada de 

Urcuyacu, la cual dispensa de agua al pueblo de San Marcos y al distrito de Soritor”3. 

 

Además, según la Municipalidad Provincial de Moyobamba (MPM) se “presentan procesos 

de movimientos en masa en diversas zonas a nivel provincial, con ocurrencia principalmente 

de deslizamientos y huaycos en el distrito de Soritor debido a su topográfica accidentada, 

presentándose riesgos en épocas de lluvias, éstos eventos se manifiestan en los caseríos 

menores de Bellavista, Nuevo Horizonte, Paitoja, La Palma, Nuevo Progreso y en el caserío 

mayor de Alto Perú. Del mismo modo, existen zonas inundables, este fenómeno afecta 

                                                
1 https://blog.globalforestwacth.org 
2 http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php 
3 Resolución Directoral n° 209-2015-ANA-MINAGRI 
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principalmente los cultivos de arroz y poblaciones asentadas sobre terrazas aluviales y 

márgenes del río Ochque, específicamente en los caseríos menores de Nueva Esperanza, 

Nuevo Sinai y el pueblo de San Marcos” MPM (2007, 252) 

 

Al respecto, según Andina4 en la madrugada del 24 de enero del 2020 se desarrolló un 

incremento del caudal del río Ochque ocasionado por las fuertes lluvias, originando 

desbordes e  inundaciones ,afectando gran parte del pueblo de  San Marcos, los caseríos 

menores de Nueva Esperanza y Sinaí y el mayor de  Alto Perú en el distrito de Soritor, 

generando pérdidas humanas (2 niños muertos y tres personas desaparecidas)  y económicas 

en relación al rubo agropecuario, y daños a la infraestructura vial y urbano. 

 

La ocurrencia de los fenómenos mencionados y la ubicación de áreas expuestas al mismo, 

dan lugar a los peligros de origen natural en la subcuenca del río Ochque, la cual forma parte 

de la jurisdicción distrital de Soritor. (ver Figura 1). En tal sentido, los eventos ocurridos en 

las localidades ubicadas en la subcuenca del río Ochque, son resultado de la conjuncion de 

los fenómenos naturales y los procesos sociales de ocupación. Sumado a ello, las grandes 

deforestaciones que viene sufriendo la referida subcuenca para el desarrollo agropecuario de 

manera extensiva. 

 

Por consiguiente, la deforestación es uno de los procesos de cambio de cobertura y uso del 

suelo en la subcuenca, acrecentado su “vulnerabilidad ante los peligros por inundaciones y 

movimientos en masa. Por tanto, el propósito de la presente investigación es determinar el 

nivel de vulnerabilidad ecológica y urbana ante los peligros por inundaciones y movimientos 

en masa  de la Subcuenca del río Ochque, distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, 

departamento de San Martín”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 https://n9.cl/0pxy 

https://n9.cl/0pxy
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Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



13 
 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿Cúal es el nivel de vulnerabilidad ecológica y urbana ante los peligros por inundaciones y 

movimientos en masa de la Subcuenca del río Ochque, distrito de Soritor, provincia de 

Moyobamba, departamento de San Martín?  

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

¿Cómo se extienden los peligros por inundaciones en la parte media y baja de la 
Subcuenca del río Ochque, distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, departamento de 
San Martín? 

 

¿Cúal es  el nivel de vulnerabilidad ecológica y urbana ante los peligros por inundaciones 
en la parte media y baja de la Subcuenca del río Ochque, distrito de Soritor, provincia de 
Moyobamba, departamento de San Martín? 

 

¿Cómo se extienden los peligros por movimientos en la Subcuenca del río Ochque, distrito 
de Soritor, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín? 

 

¿ Cúal es el nivel de vulnerabilidad ecológica y urbana ante los peligros por movimientos 
en masa  de la Subcuenca del río Ochque, distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, 
departamento de San Martín?  
 

1.3 Justificación de la investigación 

 

Actualmente, los gobiernos locales y regionales invierten grandes sumas de dinero en 

acciones de reacción, correción y rehabilitación de desatres, mas no se enfocan en las aciones 

de prevención y reducción del riesgo de desastres. El desconocimiento de los actores en 

temas de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD),  lleva a tomar decisiones equivocadas en el 

manejo de cuencas y en el uso adecuado del suelo, priorizando la construcción de viviendas y 

actividades agropecarias en zonas no aptas para estos fines. 
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La subcuenca del río Ochque abastece de agua al pueblo de  San Marcos , asi como al distrito 

de Soritor, el segundo distrito más poblado de la provincia de Moyobamba. Además, por 

dicha subcuenca se viene construyendo el asfaltado de la carretera Calzada-Soritor-San 

Marcos-Selva Alegre – Rodriguez de Mendoza, mediante el Proyecto de Inversión Pública 

(PIP) aprobado por Provias5,el cual articulará los departamentos de San Martín con 

Amazonas, generando nuevas dinámicas en el territorio amazónico. 

 

Además, el departamento de San Martín es el más deforestado del país, haciéndose de vital 

importancia los estudios que contribuyan a su Ordenamiento Territorial (OT) y desarrollo 

sostenible. En tal sentido, la identificación, cartografía y análisis de la vulnerabilidad ante los  

peligros por inundaciones y movimientos en masa, van a contribuir a los estudios de GRD y 

será un aporte fundamental para el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que el gobierno 

local desee implementar. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Determinar el nivel de la vulnerabilidad ecológica y urbana ante los peligros por 

inundaciones y movimientos en masa  de la Subcuenca del río Ochque, distrito de Soritor, 

provincia de Moyobamba, departamento de San Martín.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Delimitar zonas con niveles de peligros por inundaciones en la parte media y baja de la 

Subcuenca del río Ochque, distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, departamento de 

San Martín. 

 

Determinar el nivel de vulnerabilidad ecológica y urbana ante los peligros por 

inundaciones en la parte media y baja de la Subcuenca del río Ochque, distrito de Soritor, 

provincia de Moyobamba, departamento de San Martín.  

                                                
5 Resolución Viceministerial n° 553-2016-MTC/02 
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Delimitar zonas con niveles de peligros por movimientos de la Subcuenca del río Ochque, 

distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín. 

 

Determinar el nivel de la vulnerabilidad ecológica y urbana ante los peligros por 

movimientos en masa de la Subcuenca del río Ochque, distrito de Soritor, provincia de 

Moyobamba, departamento de San Martín.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del problema 

 

A nivel internacional existen investigaciones similares al tema a investigar como la 

desarrolloda por Salgado (2005), cuya investigación tuvo como objetivo principal 

cartografiar la vulnerabilidad ante deslizamientos e inundaciones en la microcuenca del río 

Gila (Honduras), a través de un esquema de clasificación cualitativa (Muy bajo, Bajo, Medio, 

Alto y Muy Alto) con un análisis multicriterio, llegando a la conclusión que dicha 

microcuenca presenta niveles altos de vulnerabilidad ante peligros por deslizamientos e 

inundaciones. Del mismo modo existe la investigación de Salas & Chávez (2016), la cual 

utiliza como indicadores a pendientes del terreno, tipos de litología, distancias a cuerpos de 

agua, tipos de cobertura y uso del suelo para desarrollar el análisis de la vulnerabilidad 

Biofísica y el Riesgo ante inundaciones en el río Atoyac, México. En sus conclusiones indica 

que, los mapas de vulnerabilidad ayudan a identificar la susceptibilidad de un territorio, así 

como a diseñar y a formular estrategias de prevención de Desastres. 

 

A nivel nacional existe el Mapa de susceptibilidad por movimientos en masa del Perú 

desarrollado por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET (2010) el cual 

muestra 5 criterios de clasificación (Muy alta, Alta, Media, Baja y Muy baja) y considera 

como indicadores al tipo de litología, tipo de relieve, precipitaciones medias anuales, el tipo 

de cobertura vegetal y el uso del suelo. Para la validación de su modelo desarrollaron un 

inventario de peligros geológicos a nivel nacional, el cual arrojó que el 86% de lo 

inventariado presenta categoría Alta a Muy alta. También se encuentra la investigación del 

Ministerio del Ambiente - MINAM (2015), el cual hace un análisis multivariable de los 

indicadores: Tipo de litología, formas del relieve, pendientes, tipo de vegetación y 

características de la precipitación; para desarrollar el Mapa de susceptibilidad física del Perú. 

 

Una de las investigaciones que sirvió para el desarrollo de las bases teóricas y los modelos de 

peligros por movimientos en masa e inundaciones, así como para la vulnerabilidad ecológica 

y urbana es el Manual para la Evaluación de Riesgos originados por fenómenos naturales 

desarrollado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres - CENEPRED (2015). El cual fue desarrollado con “la finalidad de contribuir a 
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prevenir y reducir los impactos negativos que puedan ocasionar los desastres en el ámbito 

social, económico y ambiental” (CENEPRED, 2015, p.6). Para el modelo de peligros por 

movimientos en masa, éste Manual propone los siguientes parámetros: Tipo de litología, tipo 

de relieve, pendientes del terreno, estratigrafía y velocidad de desplazamiento, y para el 

modelo de peligros por inundaciones el tipo de relieve, tipo de litología, precipitación y 

evapotranspiración. Del mismo modo, para el modelo de vulnerabilidad ecológica el Manual 

propone a las áreas deforestadas, uso de suelo, pérdida de suelo, pérdida de agua y 

capacitación en temas de GRD como indicadores para dicho modelo. Cabe señalar que, los 

indicadores estratigrafía, velocidad de desplazamiento, evapotranspiración pérdida de suelo y 

agua no fueron tomados para la investigación debido al presupuesto, la complejidad del 

mismo y el tiempo que nos tomaría hacerlo. 

 

Respecto a las tesis de investigación a nivel nacional se encuentra la desarrollada por 

Cárdenas (2021), la misma que tuvo como objetivo “relacionar la vulnerabilidad con los 

movimientos en masa en los torrentes de Pedregal y Vizcachera”, los indicadores utilizados 

para dicho fin fueron la topografía, geología, pendientes, geoformas, pobreza monetaria, 

empleo, nivel de instrucción, accesibilidad, entre otros. También encontramos la tesis de 

Huaricacha (2018), ésta investigación tuvo como objetivo “determinar de qué manera la 

identificación de los peligros de origen natural contribuye a la planificación del uso del suelo 

en el área estudiada. Identificó 32 zonas de peligro muy alto, 178 zonas de peligro alto y 37 

de peligro medio”. Asimismo, encontramos la investigación de Torres (2013) quien analiza el 

medio fisico y socioeconómico de la ciudad de la Merced y dos cuencas aledañas a la misma, 

utilizó como indicadores el tipo de litologia, tipo de relieve, pendientes del terreno, clima, 

precipitación anual, usos de suelo, deforestación entre otros para elaborar el mapa de peligros 

socio-naturales  y el mapa de vulnerabilidad urbana y ecológico. Algunos de los parámetros 

de ésta investigación sirvieron de modelo para la elaboración del mapa de Vulnerabilidad 

urbana y ecológica en la subcuenca del río Ochque. 

 

A nivel provincial se encuentra la investigación de Izquierdo (2012), quien hizo un análisis 

de vulnerabilidad por inundaciones en el caserío de San José, distrito de Habana, límite con el 

distrito de Soritor (lugar donde se ubica nuestra área de estudio). La misma que identificó 

114,06 has en Riesgo Alto, 335,61 has en Riesgo Medio, así como 58,85 has en Riesgo bajo. 

Del mismo modo, la investigación de Ruiz & Vásquez (2013) en el distrito de Jepelacio, 

donde tuvo como objetivo determinar la influencia del peligro y la vulnerabilidad en la GRD 
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mediante la identificación de los peligros, la vulnerabilidad, la estratificación y el análisis de 

los peligros a los que está expuesto el distrito. A fin de promover la racional ocupación del 

suelo agrícola y urbano considerando la seguridad física de la población, determinando que el 

peligro con mayor número en la zona, son las inundaciones localizados en once lugares, 

seguidos por los deslizamientos en cinco lugares respectivamente. 

 

A nivel local se encuentran pocos trabajos enfocados al tema de vulnerabilidad, algunos 

puntos de nuestra área de estudio forman parte de investigaciones a escalas más pequeñas 

(provincial y regional), entre las que destacan la desarrollada por el INGEMMET (2010), el 

cual identificó “deslizamientos debido al sustrato (areniscas) de mala calidad y alteradas, 

naturaleza del suelo, pendientes del terreno, deforestación y precipitaciones pluviales. El cual 

afecta al tanque de agua potable que abastece al Pueblo de San Marcos y pastizales aledaños, 

estos eventos también afectan a las localidades de Quebrada el Progreso, el Topal y al caserío 

mayor de Alto Perú” (INGEMMET, 2010, p.121). Cabe señalar que, para el modelo de 

inundaciones solo considera dos indicadores: pendientes del terreno y tipo de relieve 

(terrazas). El Plan de Desarrollo Concertado de la provincia de Moyobamba – PDC 

Moyobamba (2012), es otra investigación encontrada a escala provincial, el cual señala que 

los dos peligros más recurrentes en la provincia de Moyobamba, son los deslizamientos e 

inundaciones, los cuales se manifiestan con mayor intensidad en el distrito de Soritor. 

 

Asimismo, existen investigaciones como el Plan de Ordenamiento Territorial del distrito de 

Soritor – POT Soritor (2010), el mismo que señala que, en el mencionado distrito “las 

situaciones de riesgo configuradas están relacionadas con el deslizamiento de suelos 

erosionados por lluvias intensas que impactan directamente en áreas descubiertas y afectan el 

equilibrio del territorio” (MDS, 2010, p.12). A su vez, “las lluvias intensas y la erosión de los 

suelos dan como consecuencia en las partes bajas del distrito, inundaciones en las tierras de 

cultivos de arroz” (MDS, 2010, p.13). Como se mencionó anteriormente, las investigaciones 

en el distrito son escasas y están enfocadas en otras temáticas, como la de López (2012) que 

de manera general hace un análisis de las características del distrito de Soritor, sus 

potenciales y plantea una zonificación de acuerdo a sus aptitudes del suelo y la investigación 

de Rimarachín (2011), que hace un análisis de la deforestación en el distrito producto de la 

migración de Cajamarca y Amazonas principalmente, y nos señala la cantidad de hectáreas 

deforestadas del año 1986 al 2008, los cuales fueron de 18 035.34 has.  
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2.2 Bases teóricas 

 

Para la presente investigación se ha tomado los conceptos y modelos principalmente del 

Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales” (CENEPRED, 

2015) y en caso de no existir se ha tomado de otras fuentes. 

 

2.2.1 Peligro  

 

En dicho manual no existe una definición de peligro por lo que se ha tomada la usada por el 

Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI (2010) quien afirma que “El peligro es la 

probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen natural o inducido 

por la acción humana, se presente en un lugar específico, con una intensidad y un período de 

tiempo y frecuencia definidos”6. El Manual del CENEPRED (2015) señala dos tipos de 

peligros, “los de Origen natural y los inducidos por el hombre, ambos se subdividen en tres 

tipos” (p. 15). Debido a que la presente investigación pertenece a los peligros generados por 

fenómenos de Origen natural (un tema muy amplio) se centrará específicamente en los 

fenómenos de geodinámica externa (deslizamientos) e hidrometeorológicos (inundaciones) 

como se muestra en la figura 2.  

 

Figura 2: Clasificación de los peligros originados por fenómenos naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CENEPRED (2015, p.16) 

                                                
6 Ley n° 29664 Ley que crea el Sistema Nacional del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 
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En dicho esquema se ha resaltado dos rectángulos de color rojo los cuales nos señalan el tipo 

de peligro que se van a estudiar. Respecto a los movimientos en masa son definidos como 

“procesos de movilización lenta o rápida que involucran suelo, roca o ambos, originados por 

el exceso de agua en el terreno y/o por efecto de la fuerza de gravedad. Por tanto, los 

deslizamientos consisten en un descenso masivo o relativamente rápido, a veces de carácter 

violento, de materiales, a lo largo de una ladera. El cual es facilitado por la acción de la 

gravedad, tal como se observa en la figura 3. Por consiguiente, la pérdida de cobertura 

vegetal y forestal favorece a la meteorización y el consecuente desplazamiento mecánico del 

material por factores desencadenantes” CENEPRED (2015, p.63). Existen varios tipos de 

movimientos en masa, pero nosotros nos centraremos en los deslizamientos. 

 
Figura 3. Procesos de movimientos en masa 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED (2015, p. 63) 

 

El deslizamiento tiene etapas, empezando con la deforestación (tala indiscriminada), el cual 

genera que el suelo pierda la capacidad de soporte “Efecto esponja”, luego el suelo 

desprotegido sufre el impacto de las gotas de lluvia y el viento, finalmente el suelo debilitado 

no soporta su propio peso y se desprende por efecto de la gravedad, tal como se observa en la 

figura 4; cabe señalar que existen otros factores que influyen para dicho proceso tales como: 

El grado de inclinación de las pendientes y el tipo de litología, 
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Figura 4: Etapas del deslizamiento. 

 

Fuente: CENEPRED (2015, p. 64) 
 

Para la evaluación de los movimientos en masa (deslizamientos) existen 6 parámetros 

utilizados por CENEPRED (2015), el tipo de litología, las pendientes, erosión, estratigrafía, 

velocidad de desplazamiento y textura del suelo. Para el estudio solo se tomó los dos 

primeros indicadores y agregamos los indicadores de cobertura vegetal, tipo de relieve y 

precipitación. El mismo informe nos permite modificar el número de parámetros dependiendo 

del ámbito geográfico y la escala “El número y complejidad de los parámetros utilizados en 

un ámbito geográfico específico dependen del nivel de detalle (escala) del estudio por lo cual 

esta lista puede variar” (CENEPRED, 2015, p. 64).  

 

Los valores numéricos para ponderar los parámetros y descriptores de los peligros por 

movimientos en masa, fueron obtenidos después de un análisis jerárquico, el procedimiento 

con sus respectivos pesos se encuentra en el desarrollo de la investigación. 

 

Otros de los conceptos a estudiar son las inundaciones, fenómenos   hidrometeorológicos que 

“se producen cuando las lluvias intensas o continuas sobrepasan la capacidad de campo del 

suelo, el volumen máximo de transporte del río es superado y el cauce principal se desborda e 

inunda los terrenos circundantes” (CENEPRED, 2015, p.69). Existen varios tipos de 

inundaciones dependiendo el criterio en las que sean evaluadas (ver la figura 5).  

 

 



22 
 

Figura 5. Tipos de inundaciones 

 

Fuente: Elaboración propia en base al CENEPRED (2015) 

 

La presente investigación se centrará en las inundaciones dinámicas o rápidas y fluviales, 

debido a las características que presenta la subcuenca del río Ochque. Del mismo modo, para 

el análisis y ponderación de los parámetros para el modelo de peligros por inundaciones, se 

ha tomado algunos indicadores del CENEPRED (2015) tales como: Tipo de precipitaciones y 

distancia al Thalweg a excepción de la intensidad media en una hora (mm/h) por la ausencia 

de datos; pero si hemos agregado los indicadores de tipo de terrazas, tipo de litología y grado 

de inclinación de las pendientes.  

 
2.2.2 Vulnerabilidad 

 
Se refiere a la “susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades 

socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza”7. La vulnerabilidad 

posee tres factores para su análisis: Exposición, fragilidad y Resiliencia, 

los cuales se muestran de manera esquemática en la figura 6 

 
    Figura 6: Factores de la vulnerabilidad   

 
 
Fuente: CENEPRED (2015, p.126) 

                                                
7 “Reglamento de la Ley N° 29664, aprobado mediante DS N° 048-2011-PCM, publicado año 2011”. 
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Según CENEPRED (2015) “La exposición, está referida a las decisiones y prácticas que 

ubican al ser humano y sus medios de vida en la zona de impacto de un peligro. La 

exposición se genera por una relación no apropiada con el ambiente, que se puede deber a 

procesos no planificados de crecimiento demográfico, a un proceso migratorio desordenado, 

al proceso de urbanización sin un adecuado manejo del territorio” (p.126). En el modelo de 

vulnerabilidad urbana se han considerado el modelo de Torres, A. (2013, p.44) tales como: 

Grupo etario, número de viviendas por manzanas, PEA expuesta; mientras que para la 

vulnerabilidad ecológica del CENEPRED (2015, p. 149) el tipo de cobertura vegetal, 

obviándose las especies de flora y fauna por área geográfica y pérdida de agua por lo costoso 

para una investigación y la complejidad de evaluación de los mismos. 

 

Cuando se habla de fragilidad “está referida a las condiciones de desventaja o debilidad 

relativa del ser humano y sus medios de vida frente a un peligro. En general, está centrada en 

las condiciones físicas de una comunidad o sociedad” (CENEPRED 2015, p.127). En este 

aspecto para el presente modelo de vulnerabilidad urbana se han tomado solo algunos 

indicadores de Torres (2013, p.44) tales como acceso al servicio de agua, luz y alcantarillado, 

material de construcción, estado de conservación antigüedad de la construcción y cantidad de 

pisos; mientras que para el modelo de vulnerabilidad ecológica se ha considerado los 

indicadores de CENEPRED (2015, p. 149): Deforestación, tipo de aptitud del suelo y tipo de 

relieve. 

 

Respecto a la Resiliencia, ésta se refiere “al nivel de asimilación o capacidad de recuperación 

del ser humano y sus medios de vida frente a la ocurrencia de un peligro. Está asociada a 

condiciones sociales y de organización de la población. A mayor Resiliencia, menor 

vulnerabilidad” (CENEPRED, 2015, p.127). Para nuestros modelos de vulnerabilidad urbana 

y ecológica se han considerado los indicadores conocimiento y capacitación en temas de 

GRD. Como precisamos anteriormente se han obviado algunos indicadores por la 

complejidad de su estudio, el costo y el tiempo que nos llevaría desarrollarlo. 

  
 
2.3 Glosario 

 

Aforo o caudal: “Equivalente a volumen de agua por unidad de tiempo, medido en un punto 

determinado del conducto, normalmente expresado m3/s. varia con el tiempo (a lo largo de 
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meses, o años), espacio (corrientes o zonas), en función de tres factores: clima, vegetación y 

complejo suelo-sustrato”. (Pedraza, 1996, p.201). 

 

Cuenca hidrográfica: “La cuenca hidrográfica se considera a toda la superficie del terreno 

delimitado por límites topográficos definidos donde las condiciones físicas permiten la 

acumulación de agua en un punto definido a partir del cual se inicia se drenaje en la cuenca 

hasta llegar a una desembocadura que puede ser el océano, un río de mayor extensión, un 

lago o una red de agua subterránea”. (ANA, 2011, p.14). 

 

Caserío: Categoría de Centro Poblado que concentra una población. Existen dos tipos 

Caserío menor (51-500 habitantes) y mayor (501 a 1000 habitantes) con viviendas ubicadas 

en forma continua o dispersa parcialmente. Presentan un local comunal y un Centro 

Educativo en funcionamiento.  (Ley N° 27795, p. 24) 

 

 “Centro Poblado: Es todo lugar del territorio nacional rural o urbano, identificado mediante 

un nombre y habitado con ánimo de permanencia. Sus habitantes se encuentran vinculados 

por intereses comunes de carácter económico, social, cultural e histórico. Dichos centros 

poblados pueden acceder, según sus atributos, a categorías como: caserío, pueblo, villa, 

ciudad y metrópoli”. Ley N° 27795, p.5) 

 

Crecidas o avenidas: “Son episodios temporales con caudales anormalmente altos que 

periódica o excepcionalmente, registra un punto o tramo de la corriente, popularmente 

reciben distintas denominaciones, como riadas, torrentes, ramblazos o arriadas de invierno”. 

(Pedraza, 1996, p.201). 

 

Deforestación: “Es la transformación del bosque en otro uso de la tierra o reducción de la 

cubierta de copa por debajo del umbral mínimo del 10%”. (FAO, 2005, p. 26).  

 

Erosión: “Conjunto de procesos por medio de los cuales se produce separación de los 

productos del intemperismo del sustrato original o de depósitos volcánicos o exógenos sin 

consolidación. Puede ser planar o lineal” (Lugo, 1998, p.147) 

 

Estiaje: “Son periodos con caudales anormalmente bajos, menores que sus valores medios 

calculados”. (Pedraza, 1996, p.201) 
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Pueblo: Categoría de Centro Poblado que concentra una población entre 1001 y 2500 

habitantes, con viviendas ubicadas en forma contigua y continuada con una disposición tal 

que conformen calles y una plaza céntrica, así como servicios de Educación y Salud ambas 

con infraestructura, equipamiento. Local comunal de uso múltiple y áreas recreacionales. 

(Ley N° 27795, p. 10) 

 

Uso de suelo: “se refiere a la ocupación de una superficie determinada en función de su 

capacidad agrológica y por tanto de su potencial de desarrollo, se clasifica de acuerdo a su 

ubicación como urbano o rural, representa un elemento fundamental para el desarrollo de la 

ciudad y sus habitantes ya que es a partir de éstos que se conforma su estructura urbana y por 

tanto se define su funcionalidad”. (Provencio, E. & Villalobos E., 2003, p.1). 

 

Vulnerabilidad ecológica: Es el grado de resistencia del medio natural y de los seres vivos 

que conforman un determinado ecosistema, ante la presencia de la variabilidad climática 

(INDECI, 2006, p.19) 

 

Vulnerabilidad urbana: Es el grado de debilidad o exposición de un área urbana y sus 

elementos que los constituyen, frente a la ocurrencia de un peligro de origen natural o 

antrópico de una magnitud dada. Es la facilidad con la que sus elementos (infraestructura, 

equipamiento, viviendas, sistema vial, actividades productivas, grado de organización, 

desarrollo político institucional, etc.) puedan sufrir daños humanos y materiales. (INDECI, 

2006, p.18) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

1.1 Hipótesis general 

 

La vulnerabilidad ante peligros por inundaciones y movimientos en masa es muy alta en la 

Subcuenca del río Ochque, distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, departamento de 

San Martín. 

 

1.2 Hipótesis especificas 

 

Los peligros por inundaciones son muy altos en la parte media y baja de la Subcuenca 

del río Ochque, distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, departamento de San 

Martín. 

 

La vulnerabilidad ecológica y urbana ante los peligros por inundaciones es muy alta 

en la parte media y baja del río Ochque, distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, 

departamento de San Martín. 

 

Los peligros por movimientos en masa son muy altos en toda Subcuenca del río 

Ochque, distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín. 

 

La vulnerabilidad ecológica y urbana ante los peligros por movimientos en masa es 

muy alta en la Subcuenca del río Ochque, distrito de Soritor, provincia de 

Moyobamba, departamento de San Martín. 

 

1.3 Identificación y operacionalización de variables 
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8 Ley n° 29664 Ley que crea el Sistema Nacional del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 
9 “Reglamento de la Ley N° 29664, aprobado mediante DS N° 048-2011-PCM, publicado año 2011”. 

Variables 
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Peligros por 
movimientos en 
masa 

 

- Litología  
- Inclinación de las 

pendientes  
- Tipo de relieve 
- Precipitaciones medias 

anuales 
 

 
Peligros por 
inundaciones 

 

- Tipos de terrazas 
- Distancia al talweg 
- Tipo de litología 
- Inclinación de las 

pendientes  
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Vulnerabilidad 
ecológica 

 

- Áreas deforestadas(has) 
- Tipo de cobertura vegetal 
- Tipo de aptitud de los 

suelos 
- Tipo de relieve 
- Tipo de conflicto de uso 

de suelo 
 
 
 
 
 
 
 

Vulnerabilidad 
urbana 

- Número de personas por 
grupo etario 

- Número de viviendas con 
acceso al servicio de 
agua 

- Número de viviendas con 
acceso a al servicio 
eléctrico Cantidad de 
manzanas. 

- Cantidad de pisos por 
vivienda. 

- Ingreso per cápita 
- Número de personas que 

se dedican a la 
agricultura 

- Número de personas que 
se dedican a la ganadería 

- Número de personas 
capacitad en temas de 
GRD 

- Nivel educacional 
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1.4 Matriz de consistencia 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables e  
indicadores 

¿Cúal es la 
vulnerabilidad 
ecológica y urbana 
ante los peligros por 
inundaciones y 
movimientos en masa  
de la Subcuenca del 
río Ochque, distrito de 
Soritor, provincia de 
Moyobamba, 
departamento de San 
Martín?  

Determinar el nivel 
de vulnerabilidad 
ecológica y urbana 
ante los peligros por 
inundaciones y 
movimientos en masa  
en  la Subcuenca del 
río Ochque, distrito 
de Soritor, provincia 
de Moyobamba, 
departamento de San 
Martín.  

La vulnerabilidad 
ecológica y urbana ante 
peligros por 
inundaciones y 
movimientos en masa es 
muy alta en la 
Subcuenca del río 
Ochque, distrito de 
Soritor, provincia de 
Moyobamba, 
departamento de San 
Martín. 

Variable 
independiente 

 
Peligros: 
Indicadores 
- Tipo de 

litología  
- Inclinación de 

las pendientes  
- Tipo de relieve 
- Precipitaciones 

medias anuales 
- Tipos de 

terrazas 
- Distancia al 

talweg 
- Tipo de 

litología 
- Inclinación de 

las pendientes 
 

Variable 
dependiente 

Indicadore
s 

- Áreas 
deforestadas(ha
s) 

- Tipo de 
cobertura 
vegetal 

- Tipo de aptitud 
de los suelos 

- Tipo de relieve 
- Tipo de 

conflicto de uso 
de suelo 

- Número de 
personas por 
grupo etario 

- Número de 
viviendas con 
acceso al 
servicio de agua 

- Número de 
viviendas con 
acceso a al 
servicio 
eléctrico 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos 
¿Cómo se extienden los 
peligros por 
inundaciones en la parte 
media y baja de la 
Subcuenca del río 
Ochque, distrito de 
Soritor, provincia de 
Moyobamba, 
departamento de San 
Martín? 

 

¿ Cúal es  la 
vulnerabilidad 
ecológica y urbana 
ante los peligros por 
inundaciones en la 
parte media y baja de 
la Subcuenca del río 
Ochque, distrito de 
Soritor, provincia de 
Moyobamba, 
departamento de San 
Martín? 

 

¿Cómo se extienden los 
peligros por 
movimientos en masa en 
la Subcuenca del río 
Ochque, distrito de 
Soritor, provincia de 
Moyobamba, 
departamento de San 

Delimitar zonas con 
niveles de peligros por 
inundaciones en la parte 
media y baja de la 
Subcuenca del río 
Ochque, distrito de 
Soritor, provincia de 
Moyobamba, 
departamento de San 
Martín. 

 

Determinar el nivel de 
la vulnerabilidad 
ecológica y urbana 
ante los peligros por 
inundaciones en la 
parte media y baja de 
la Subcuenca del río 
Ochque, distrito de 
Soritor, provincia de 
Moyobamba, 
departamento de San 
Martín.  

 

Delimitar zonas con 
niveles de peligros por 
movimientos en de la 
Subcuenca del río 
Ochque, distrito de 
Soritor, provincia de 
Moyobamba, 
departamento de San 

Los peligros por 
inundaciones son muy 
altos en la parte media y 
baja de la Subcuenca del 
río Ochque, distrito de 
Soritor, provincia de 
Moyobamba, 
departamento de San 
Martín. 
 
 
La vulnerabilidad 
ecológica y urbana 
ante peligros por 
inundaciones es muy 
alta en la parte media y 
baja de la Subcuenca 
del río Ochque, distrito 
de Soritor, provincia 
de Moyobamba, 
departamento de San 
Martín es alta. 

 

Los peligros por 
movimientos en masa se 
presentan en toda 
Subcuenca del río 
Ochque, distrito de 
Soritor, provincia de 
Moyobamba, 
departamento de San 
Martín. 
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1.5 Tipo y diseño de investigación 

 

“La presente investigación será descriptiva correlacional con diseño de investigación no 

experimental de corte transversal, pues se afirma que los peligros por inundación y 

movimientos en masa se relacionan con la vulnerabilidad ecológica y urbana de un área 

geográfica en particular”. Al ser una investigación no experimental de corte transversal, no 

existe una manipulación de las variables, y dichas variables se miden en un espacio y tiempo 

únicos (año 2020). Asimismo, se considera una investigación de carácter aplicado, por ser un 

aporte que contribuirá al ordenamiento territorial. 

 

1.6 Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis es la Subcuenca del río Ochque ubicado en el distrito de Soritor, 

provincia de Moyobamba y departamento de San Martín. 

 

1.7 Población de estudio 

 

La población de estudio abarca las áreas que vienen sufriendo cambios de cobertura vegetal y 

usos del suelo, así como las áreas expuestas e impactados por fenómenos de origen natural 

Martín? 

 

¿ Cúal es la 
vulnerabilidad 
ecológica y urbana 
ante los peligros por 
movimientos en masa  
de la Subcuenca del 
río Ochque, distrito de 
Soritor, provincia de 
Moyobamba, 
departamento de San 
Martín? 

Martín. 

 

“Determinar el nivel 
de la vulnerabilidad 
ecológica y urbana 
ante los peligros por 
movimientos en masa 
de la Subcuenca del 
río Ochque, distrito 
de Soritor, provincia 
de Moyobamba, 
departamento de San 
Martín”.  

 

 

“La vulnerabilidad 
ecológica y urbana 
ante los peligros por 
movimientos en masa 
es muy alta en la 
Subcuenca del río 
Ochque, distrito de 
Soritor, provincia de 
Moyobamba, 
departamento de San 
Martín”  

Cantidad de 
manzanas. 

- Cantidad de 
pisos por 
vivienda. 

- Ingreso per 
cápita 

- Número de 
personas que se 
dedican a la 
agricultura 

- Número de 
personas que se 
dedican a la 
ganadería 

- Número de 
personas 
capacitad en 
temas de GRD 

- Nivel 
educacional 
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(peligros) en la subcuenta del rio Ochque, ubicado en el distrito de Soritor, provincia de 

Moyobamba, departamento de San Martín. 

  

1.8 Selección y tamaño de muestra 

 

“La muestra se realizó a través del Muestreo probabilístico de tipo de estratificado, donde 

cada componente de la población tiene la probabilidad conocida de integrar la muestra, el 

cual representa el comportamiento de la población” (usos del suelo y geodinámica externa). 

Por tanto, se considera como muestra a los 30 puntos tomados en las localidades del pueblo 

de San Marcos, el caserío menor de Nueva Esperanza y mayor Alto Perú (levantados en 

septiembre 2020). Así como a la trocha carrozable que une estas localidades y cuatros 

puentes circundantes a los mismos que fueron afectados por los fenómenos de origen natural 

en enero del año 2020 y anteriores, así como las áreas con cambios de cobertura 

(deforestación) y uso actual del suelo.  

 

1.9 Procedimiento metodológico 

 

La metodología de la presente investigación consta de tres etapas: 

 

Etapa I: Trabajo de gabinete: revisión bibliográfica, construcción de una base de datos 

geoespacial y mapas preliminares. 

 

a) Construcción de la base de datos geoespacial 

 

 Revisión bibliográfica de antecedentes de investigación y construcción del marco 

teórico. 

 Revisión y selección de documentos cartográficos e imágenes satelitales temporales, para 

la identificación y localización de fenómenos de origen natural (peligros) ocurridos, 

líneas vitales, áreas deforestadas, etc. 

 Obtención de información raster de fuentes disponibles: Imagen satelital Sentinel 10 m y 

el Modelo de Elevación Digital (DEM) de 12.5 m de resolución, generado a partir de 

imágenes radar Alos Palsar.  

 Geoprocesamiento de información vectorial: Curvas de nivel, límite de subcuencas, red 

vial, red hídrica, CCPP, Puentes, infraestructura urbana, isoyetas, etc. 
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 Geoprocesamiento de información raster: Mapa de sombras, pendientes, etc. 

 Delimitación y cartografiado del área de estudio. 

 Diseño, elaboración y sistematización de una base de datos geoespacial (Geodatabase). 

 

b) Información temática espacial  

 

 En base a la imagen satelital y análisis del Boletín de Geología del Cuadrángulo Rioja, 

Hoja 31-i, elaborado por el INGEMMET (2017). Se reajusto la información y redelimito 

las unidades geológicas contenida en la hoja 13-i de la Carta Geológica Nacional, 

basados en técnicas de fotointerpretación. Pues, el área de estudio está contenida en la 

referida carta geológica. 

 Las unidades geomorfológicas del “área de estudio han sido delimitadas considerando el 

empleo de perfiles topográficos, el método Thalweg-interfluvio y el criterio de 

homogeneidad geológica-geomorfológica. Donde el thalweg comprende la línea que 

siguen los puntos más bajos o formas negativas, como son los valles; los interfluvios 

comprenden a las laderas, donde ocurren los procesos exógenos. Y el criterio de 

homogeneidad geológica-geomorfológica, se refiere a la delimitación de unidades 

teniendo en cuenta su morfología y morfogénesis” (Huaricacha, 2018, p.84). 

 Las isoyetas y la Capacidad de Uso de Mayor de Tierras (CUM) han sido delimitados en 

base al Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Moyobamba, mediante 

técnicas de fotointerpretación y los Sistemas de Información Geográfica.  

 La delimitación de las unidades de cobertura vegetal y áreas deforestadas están basados 

en la interpretación, revisión y análisis del “Mapa Nacional de Cobertura Vegetal”. 

(MINAM, 2015) y reportes de deforestación disponibles en la Plataforma de Monitoreo 

de cambios sobre la Cobertura de Bosques “GEOBOSQUES” del Ministerio del 

Ambiente. 

 Las unidades del uso del suelo y cambios de cobertura, su identificación, caracterización 

y cartografiado está en base a la metodología europea Corine Land Cover, adaptado al 

área de estudio. Para ello se ha utilizado la imagen de satélite e imágenes temporales 

visibles del Google Earth. 

 Construcción de información estadística sobre población y actividades económicas, 

según el XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

(INEI, 2017).  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enPE889PE889&sxsrf=ALeKk01C2rRSnuqwfbXQ8SZxgHVPnZwtwg:1589754961360&q=c%C3%B3mo+se+pronuncia+software&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcRoxS3w8sc9YSnDSWtOXmPU5uINKMrPK81LzkwsyczPExLhYglJLcoV4pHi4uIozk8rKU8sSrViUWJKLeZZxCqdfHhzbr5CcapCAUyXAkwRAIl4MPpdAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjhnYHe-rvpAhUtnOAKHcSZBZMQ3eEDMAB6BAgDEAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enPE889PE889&sxsrf=ALeKk01C2rRSnuqwfbXQ8SZxgHVPnZwtwg:1589754961360&q=c%C3%B3mo+se+pronuncia+software&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcRoxS3w8sc9YSnDSWtOXmPU5uINKMrPK81LzkwsyczPExLhYglJLcoV4pHi4uIozk8rKU8sSrViUWJKLeZZxCqdfHhzbr5CcapCAUyXAkwRAIl4MPpdAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjhnYHe-rvpAhUtnOAKHcSZBZMQ3eEDMAB6BAgDEAg
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 Elaboración de mapas temáticos preliminares: mapa base, mapa de ubicación, mapa 

geológico, mapa de pendientes, mapa geomorfológico, mapa de uso del suelo, etc. 

 Sistematización y formatos de matrices para levantamiento de información en campo 

 

Etapa 2: Trabajo de campo 

 

 Levantamiento de información e identificación de áreas y usos de suelo expuestos a 

fenómenos naturales. 

 Levantamiento de información y reconocimiento de áreas y usos del suelo afectados por 

eventos ocurridos. 

 Identificación y localización de usos del suelo y cambios de cobertura. 

 Identificación y localización de áreas deforestadas, 

 Toma de puntos GPS y captura de fotos georreferenciados de geoformas, usos del suelo, 

cambios de cobertura, etc. 

 Desarrollo de entrevistas y encuestas contenidas en la matriz de vulnerabilidad. 

 

Etapa 3: evaluación de peligros y vulnerabilidad y trabajo postcampo: 

 

a) Evaluación y zonificación de peligros 

 

 Para la ponderación de los parámetros de evaluación y factores (condicionantes y 

desencadenantes) para determinar los peligros, se realizó un “análisis de decisión 

multicriterio basado en el método AHP” y escala Saaty. 

 Para la ponderación de los descriptores de los parámetros de evaluación, se designó 

pesos que están de 1 a 4. Donde el primer valor representa el mínimo valor y el 4 el 

máximo, sobre la intensidad de la ocurrencia del peligro. 

 Definido los pesos de los parámetros y factores de evaluación para los peligros por 

movimientos en masa, se elaboró un matriz de cálculo para obtener la zonificación del 

respectivo peligro. Cabe indicar que, el factor desencadenante al tener un solo parámetro, 

el peso asignado es 1 (Ver tabla 6). 

 Del mismo modo, definido los pesos de los parámetros y factores de evaluación para los 

peligros por inundación, se elaboró un matriz de cálculo para obtener la zonificación del 
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mencionado peligro. Cabe señalar que, el factor desencadenante al tener un solo 

parámetro, el peso asignado es 1. 

 Asimismo, para los peligros por inundación se elaboró una zonificación geomorfológica 

de terrazas, en base a los datos obtenidos en campo. Y a su vez, se realizó un buffer del 

thalweg principal, con distancia de que van cada 20m, hasta los 100m. 

 Mediante los sistemas de información geográfica se procedió a la integración de los 

peligros por movimientos en masa e inundaciones, para la zonificación de peligros de 

origen natural. El resultado a obtenerse de la zonificación del respectivo peligro, estará 

basado en niveles de peligros: Muy alto, Alto, Medio y Bajo. 

 Para la determinación de las zonas de peligros según niveles, se utilizó la siguiente 

matriz de niveles de peligros según rangos. Las estratificaciones de las zonas de peligros 

están basadas en la aludida matriz (Ver tabla 14). 

 

b) Evaluación y zonificación de la vulnerabilidad 

 

 “Para la ponderación de los parámetros de evaluación, factores (exposición, fragilidad y 

resiliencia)” y dimensiones de la vulnerabilidad (social, económica y física) para 

determinar la vulnerabilidad de la subcuenca del rio Ochque, se realizó un análisis de 

decisión multicriterio basado en el método AHP y escala Saaty”. 

 Para la ponderación de los descriptores de los parámetros de evaluación, se designó 

pesos que van de 1 a 4. Donde el valor 1 represente el mínimo valor y el 4 el máximo, 

sobre la intensidad de vulnerabilidad. 

 Definido los pesos de los parámetros, factores y dimensiones de vulnerabilidad, se 

elaboró un matriz de cálculo para obtener la zonificación de vulnerabilidad de la 

subcuenca. Cabe indicar que, el factor de vulnerabilidad que posee un solo parámetro, el 

peso asignado para el referido parámetro es 1. 

 La vulnerabilidad urbana se evaluó a nivel de manzanas, de acuerdo a la matriz de 

evaluación de vulnerabilidad urbana (ver tabla 24). 

 Del mismo modo, definido los pesos de los parámetros y factores, se determinó la 

vulnerabilidad ecológica de la subcuenca del rio Ochque, de acuerdo a la siguiente  

 Mediante los sistemas de información geográfica se procedió a la integración de la 

vulnerabilidad urbana y ecológica, para la zonificación de vulnerabilidad de la subcuenca 

del rio Ochque. Como resultado se obtiene la zonificación de vulnerabilidad basado en 

niveles de vulnerabilidad: Muy alto, Alto, Medio y Bajo. 
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c) Sistematización y contraste de información 

 

 Tabulación y sistematización de la información levantada en campo. 

 Contraste y actualización de la información temática: geología, geomorfología, usos del 

suelo, cobertura vegetal, deforestación. 

 Elaboración de mapas temáticos finales. 

 Cartografiado y zonificación de peligros de origen natural. Mapa de peligros 

 Cartografiado y zonificación de vulnerabilidad. Mapa de vulnerabilidad. 

 Cartografiado de áreas deforestadas. Mapa de deforestación. 

 Cartografiado y zonificación de vulnerabilidad ecológica. Mapa de vulnerabilidad 

ecológica. 

 Redacción de tesis. 

 

 

 

 

 



 

1.10 Esquema metodológico 
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CAPITULO IV: RESULTADO 
 

4.1 Localización de la subcuenca 
 

La subcuenca del río Ochque se encuentra ubicado hidrográficamente en la subcuenca 

del río Tonchima dentro de los límites de la cuenca del río Mayo, siendo una de las 

tres subcuencas que conforman el distrito de Soritor, donde sus aguas desembocan en 

el río Tonchima (afluente del río Mayo). 

 

Asimismo, la subcuenca del río Ochque cuenta con un área de 16 778 has, limitando 

por su margen izquierda con la subcuenca del río Tonchima; mientras que, por su 

margen derecha con la subcuenca del río Indoche. En la subcuenca baja del río 

Ochque, se encuentra la vía de acceso más importante del distrito: Carretera Calzada-

Soritor-San Marcos-Selva Alegre-Rodríguez de Mendoza. 

 

Por otro lado, políticamente se localiza en el distrito de Soritor en la provincia de 

Moyobamba del departamento de San Martín. Geográficamente, los puntos extremos 

de la referida subcuenca, “se encuentran en el marco de las siguientes coordenadas de 

Proyección UTM Datum WGS84 Zona 18 Sur”: 

 

Punto extremo                          Coordenadas 

  NO                             261012.00 m E, 9316650.00 m S 

   N                               269984.00 m E, 9316758.00 m S 

  SE                              279903 .00 m E, 9290486.00 m S 

  SO                              260969.00 m E, 9290486.00 m S 
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Figura 7. Mapa Base de la subcuenca del río Ochque 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Parámetros de evaluación 

 
Geología 

 

El área de estudio forma parte de las unidades morfoestructurales de la Cordillera 

Oriental, la Faja Subandina y el valle del río Ochque, identificándose 9 unidades 

litoestratigráficas. Donde las rocas más antiguas pertenecen a la Formación 

Sarayaquillo, las cuales fueron sedimentadas durante el mesozoico, específicamente en 

el jurásico superior. Asimismo, durante el cretácico inferior se desarrolló la 

sedimentación de las rocas pertenecientes al Grupo Oriente.  

 

Del mismo modo, durante el Cretácico medio se depositaron los sedimentos de la 

Formación Chonta, correspondiente a una transgresión marina. A su vez, en el 

Cretácico superior se desarrolló la sedimentación de areniscas, dando lugar a la 

Formación Vivian, ya a fines del Cretácico superior, se inició el levantamiento de los 

Andes y posteriormente, la sedimentación de areniscas y lutitas (Formación 

Yahuarango y Chambirá). Finalmente, en el Cuaternario se desarrollan los depósitos 

aluviales y fluviales, con una dinámica constante de erosión y sedimentación, 

principalmente en la subcuenca baja del río Ochque. 

 

Tabla 1. Unidades litoestructurales en la subcuenca del río Ochque 

ERA PERÍODO ÉPOCA 
UNIDAD 

LITOESTRATIGRAFICA 
has % 

Cuaternario 
 

Holoceno Depósitos Fluviales 523.28 3.12 

Pleistoceno Depósitos Aluviales 174.11 1.04 

Cenozoico Paleógeno 

Oligoceno Formación Chambirá 7342.14 43.76 

Eoceno 

Formación Yahuarango 
(Miembro Superior) 

5170.11 30.81 

Formación   Yahuarango  
(Miembro Inferior) 

 1454.46 8.67 

Mesozoico 
Cretácico 

Superior 
Formación Vivian 202.50 1.21 
Formación Chonta 365.11 2.18 

Inferior Grupo Oriente 441.67 2.63 
Jurásico Superior Sarayaquillo 1104.12 6.58 

TOTAL 16778.00 100.00 
Fuente: Carta geológica Nacional 13-i. Elaboración propia  

 

1. Depósitos fluviales (Q-fl): Conformados por materiales de litología heterogénea 

y heterométrica, de extensión y grosor variable; formados desde el Pleistoceno 

hasta la actualidad. Por un lado, son depósitos constituidos por bolos, cantos y 
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gravas subredondeadas con matriz arenosa o limosa, con mezcla de capas 

arenosas y areno-limosos. Por otro lado, los depósitos fluviales se encuentran 

ubicados en el cauce del rio Ochque, en las terrazas bajas y llanuras de 

inundación. Asimismo, esta unidad litoestratigráfica abarca un área de 523.78 has, 

representando un 3.12 % “del área total de la subcuenca del rio Ochque”.  

 

          Figura 8. Depósitos fluviales 

 

Nota: Depósitos ubicados en el cauce y terrazas bajas del río Ochque, constituido por 

bolos y cantos subangulosos a subredondeados. “Ubicado en las coordenadas UTM Zona 

18 Sur:  265960.78 m E y 9314190.47 m S”. 

Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 19 de septiembre de 2020 

 

2. Depósitos Aluviales (Q-al): depósitos emplazados sobre geoformas de lomas y 

colinas, ubicado en la margen derecha del rio Ochque. Constituido por una mezcla 

heterogénea de bolos, gravas y arenas redondeadas a subredondeadas; además, de 

limos y arcillas. Estos depósitos pertenecen al cuaternario y que, en la actualidad 

están en constante erosión por geodinámica externa. Asimismo, presenta 

pendientes suaves a onduladas, siendo el uso actual: pastos en limpio, mosaico de 

cultivos y trochas carrozables. 
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          Figura 9. Depósitos aluviales 

 

Nota: Depósitos aluviales constituido por bolones, gravas y arenas, localizado próximo al 

caserío Nueva Esperanza. “Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur:  266881.25 m 

E y 9314029.50 m S”. 

Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 19 de septiembre de 2020 

 

3. Familia Sarayaquillo (Js-s): Unidad litoestratigráfica emplazada sobre 

geoformas de colinas y montañas, ubicado en la margen izquierda del río Ochque. 

Y se encuentra compuesta por lutitas rojas con intercalaciones de areniscas rojas, 

amarillentas y verdosas. Asimismo, ocupa un área de 1064 has, representando el 

6.34%, del área total de la subcuenca del río Ochque. 
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 Figura 10. Familia Sarayaquillo 

 

Nota: Familia Sarayaquillo, camino al caserío Alto Perú. Ubicado en las coordenadas 

UTM Zona 18 Sur:  266523.57 m E y 9304676.09 m S. 

Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 19 de septiembre de 2020 

 

4. Familia Vivian (Ks-v): Ocupa una superficie de 197.3 has, constituido por 

areniscas cuarzosas, finas, deleznables de color blanco y textura sacaroidea con 

laminación cruzada. Asimismo, presenta algunas intercalaciones de arcillas y 

limos, donde las areniscas se caracterizan por ser permeables y porosas. 

 

5. Formación Chambirá (PN-ch): Unidad de mayor extensión con un área de 

7797.7 has, equivalente al 46% del área total de la subcuenca del rio Ochque. Su 

mayor afloramiento se debe a los núcleos de los sinclinales de Paitoja. Asimismo, 

está compuesta por lutitas rojas intercaladas, y en algunos sectores con lutitas 

verdes, yesos y areniscas. 
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Figura 11. Formación Chambirá 

 

Nota: Formación Chambira, camino al caserío Alto Perú. “Ubicado en las coordenadas 

UTM Zona 18 Sur:  267556.58 m E y 9303806.05  m S”. 

Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 19 de septiembre de 2020 

 

6. Formación Chonta (Kis-Cho): Formación compuesta por calizas de color crema 

a gris claro, margas, lutitas, areniscas y una o dos capas de caliza rojiza. 

Asimismo, las lutitas de esta unidad litoestratigráfica son grises a gris oscuras, 

firmes, fisibles y algo calcáreas en las microfracturas fosilíferas (equinoides, 

pelicipodos, cefalópodos). Su mayor afloramiento se da en la zona de la quebrada 

Las Juntas, ubicado próximo al caserío El Progreso, además, “ocupa un área de 

1453 has, el cual representa el 8% del área total de la subcuenca del rio Ochque”. 

 

7. Formación Yahuarango: Presenta una coloración rojiza, la cual caracteriza a las 

rocas cenozoicas. Esta formación, se subdivide en dos formaciones, siendo las 

siguientes: 

 

7.1 Formación Yahuarango (Miembro Superior): En el área de estudio esta 

formación ocupa un área 4779 has, equivalente al 28% del área total de la 

subcuenca del rio Ochque, siendo la segunda unidad de mayor extensión. 

Litológicamente está compuesto por lutitas violáceas y rojo ladrillo, con presencia 

de estratos en bancos delgados de areniscas con base erosiva. 
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7.2 Formación Yahuarango (Miembro Inferior): Representa el 3% del área de 

estudio, ocupando 411 has. Se encuentra emplazada sobre formas de relieves de 

colinas disectadas, colinas y montañas de roca sedimentaria respectivamente. 

Asimismo, se extiende de norte a sur, en forma de franja, ubicado en la margen 

derecha del rio Ochque.  

 

Figura 12. Formación Yahuarango (miembro inferior) 

 

Nota: Formación Yahuarango (Miembro inferior), camino al caserío Alto Perú. Ubicado 

en las coordenadas UTM Zona 18 Sur:  266413.57 m E y 9304776.09 m S. 

Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 19 de septiembre de 2020 

 

De acuerdo a la figura 12, se observa que, en esta formación, se ha generado un 

talud debido a la construcción de la carretera San Marcos-Alto Perú. En el talud se 

evidencia la presencia de lutitas violáceas y verdes intercaladas con areniscas y 

cuarzos.  

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

         Figura 13. Estratigrafía de la Formación Yahuarango 

 

Nota: Se observan los miembros superior e inferior de la Formación Yahuarango. 

Fuente: INGEMMET (2017) 

 

8. Grupo Oriente (Ki-o): En el área de estudio representa al 2.8% del área total de 

la subcuenca del rio Ochque, con una extensión de 475.3 has. Esta unidad 

comprende montañas de rocas sedimentarias y colinas disectadas, y 

litológicamente, está constituido por areniscas cuarzosas con intercalaciones de 

lutitas y limolitas de coloraciones gris verdosas. Asimismo, presenta laminación 

paralela y oblicua. 
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 Figura 14. Mapa Geológico 

Fuente: Elaboración propia en base a INGEMMET 
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Geomorfología 
 

a) Geomorfología Regional 

En cuanto a la geomorfología regional del área de estudio, está constituido por tres 

grandes unidades geomorfológicas, siendo la cordillera oriental, la faja subandina y el 

valle del río Ochque.  

 

La Cordillera Oriental 

 

Gran unidad ubicada en la margen izquierda del río Ochque, constituida montañas y 

colinas de roca sedimentaria, las cuales superan los 2700 msnm; asimismo, están 

intersectadas por geoformas de valle cañón. Litológicamente están compuestos por 

materiales diversos, los cuales se depositaron y se emplazaron desde el precámbrico 

hasta la actualidad. Estos materiales, en algunos casos, tienen origen marino, y en 

otros, son producto de la actividad volcánica o de materiales provenientes del interior 

de la tierra (intrusivos). 

 

En la Cordillera Oriental los suelos son muy superficiales, y se componen de una capa 

mineral de alto contenido de materia orgánica, debido a que, en ésta gran unidad se 

encuentran las unidades litoestratigráficas: la familia Sarayaquillo, los grupos Chonta 

y Oriente, y las formaciones Yahuarango y Vivian. “Estos suelos tienen aptitud 

predominantemente para protección” y en la actualidad están siendo fuertemente 

deforestados con fines agropecuarios, intensificando los escenarios de peligros por 

movimientos en masa. 

 

La Faja Subandina 

 

Forma de relieve constituida por montañas de roca sedimentarias, los cuales alcanzan 

una altitud de hasta 1 800 msnm, asimismo, alberga geoformas de valle cañón y 

colinas de roca sedimentaria y disectadas. Siendo, las colinas originados “por el 

plegamiento o deformación de capas de sedimentos” (erosión) y valles cañón. En 

cuanto a su litología está compuesto por areniscas, lutitas rojas, verdes y violáceas; así 

como areniscas y calizas. Posee pendientes escarpadas (45°-24°) a muy escarpadas 
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(>45°), con cobertura vegetal impactado por la deforestación con fines agropecuarios, 

generando una alta susceptibilidad ante los movimientos en masa. 

 

Valle del río Ochque 

 

Zona de topografía llana con pendientes menores a 1°30’, en donde se emplaza el río 

Ochque y afluentes, se encuentra delimitada por geoformas de lomas, colinas y 

montañas de roca sedimentaria. Esta gran unidad está constituida por relieves de valle 

cañon, valle inundable y planicies aluviales. Litológicamente, está compuesto por 

bolos, cantos y gravas subredondeadas con mezcla de lentes arenosos y areno-limosos. 

Con sedimentos recientes debido a la constante erosión, principalmente la fluvial; por 

tanto, son comunes los peligros por inundación.  

 

Sobre el valle del rio Ochque se encuentran asentados 5 caseríos y el Centro Poblado 

Menor de San Marcos. Asimismo, el uso actual en esta gran unidad está dado por el 

cultivo de arroz, las piscigranjas para la producción de tilapias y camarones, y los 

centros turísticos como “La Cascada”, ubicado en la subcuenca baja del rio Ochque. 

En las subcuencas media y alta se desarrollan los cultivos en limpio y pastos; además, 

sobre este gran relieve se han construido las vías de acceso para articular a los caseríos 

y al centro poblado menor con el distrito Soritor.  

 

b) Geomorfología de la subcuenca río Ochque: 

 

Se han identificado y delimitado 8 unidades geomorfológicas o geoformas basado en 

“el método thalweg-interfluvio y el criterio homogeneidad geologica-gemorfologica”, 

conjuntamente con el contraste de información levantado en campo. Cuyas geoformas 

están relacionados con los peligros por movimientos en masa e inundaciones, debido a 

su morfogénesis y carácter morfodinámico constante (erosión y sedimentación).  

 

1) Colinas disectadas: geoformas elevadas y accidentadas con alturas menores a 200 

m y con pendientes mayores a 45°, conformadas por rocas no muy litificadas y de 

fácil erosión, como areniscas y limolitas; por tanto, son recurrentes los 

movimientos en masa. Dicha geoforma se encuentra ubicado en ambas márgenes 

del rio Ochque, abarcando un área de 5410.65 has, el cual representa el 34,24% del 
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área total de la subcuenca del río Ochque. Asimismo, presenta aptitud para tierras 

de protección; sin embargo, sobre esta geoforma el uso actual está dado por pastos, 

cultivos y una pequeña proporción de bosque natural denso. 

 

Figura 15. Colinas disectadas 

 

Nota: “Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur:  9308853.63 m E y 266330.85 m 

S”. 

Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 19 de septiembre de 2020 

 

2) Colinas de rocas sedimentarias: “Son elevaciones naturales de terreno de menor 

desnivel que la montaña (menores a 200 metros). Están conformadas por secuencias 

sedimentarias de areniscas, limolitas y calizas”, ocupando un área de 2916,26 has 

(17,34%). Asimismo, posee pendientes mayores a 45° y es una geoforma de 

constante erosión. Por consiguiente, son comunes “los procesos de movimientos en 

masa”, y donde la deforestación ha contribuido a este proceso.  
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Figura 16. Colina de roca sedimentaria 

 

Nota: “Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur:  9304552.03 m E y 267680.23 m 

S”. Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 19 de septiembre de 2020 

 

3) Lomas: Son geoformas cuyas cumbres y laderas presentan superficies amplias y 

redondeadas, con pendientes suaves (3°-6°) y con altura menores a 100 m. Se 

encuentra ubicada en la subcuenca baja del rio Ochque y litológicamente está 

compuesto por areniscas feldespáticas con intercalaciones de lutitas y calizas. Las 

geoformas de lomas posee aptitud “para cultivos permanentes de calidad agrologica 

baja, con limitaciones por suelo”. Actualmente, sobre las lomas se desarrollan los 

cultivos en limpio, pastos y bosques sembrados con especies como el laurel. 

 

Figura 17.Lomas 

 

 

Nota: “Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur:  9313626.55 m E y 266708.25 m 

S”. 

Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 19 de septiembre de 2020 
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4) Lomas disectadas: Poseen forma similar a las lomas, sin embargo, estas han sido 

disectadas por quebradas o cárcavas de corto recorrido, y posee pendientes 

onduladas (6°-3°). En cuanto a su estructura litológica están compuestos por 

areniscas feldespáticas con intercalaciones de lutitas grises, limoarcillitas y rojizas. 

Abarca un área de 854.68 has, ubicado en ambas márgenes del rio Ochque, y por 

condición morfoestructural posee tierras aptas para cultivos en limpios, pero con 

calidad agrológica baja. 

 

Figura 18. Lomas disectadas 

 

Nota: “Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur:  9310992.097 m E y 266522.52 m 

S”. 

Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 19 de septiembre de 2020 

 
  
5) Montañas de rocas sedimentarias: Este tipo de montañas presentan alineamientos 

conformados por secuencias estratificadas plegadas, donde los buzamientos de los 

estratos controlan las pendientes que vas desde muy inclinadas a escarpadas. En 

cuanto a su composición litológica aflora las rocas sedimentarias constituidas “por 

areniscas de grano fino a medio”, con una estratificación cruzada con niveles de 

lutitas y limolitas. Sobre esta geoforma se encuentra la fuente principal de agua 

para el distrito de Soritor, dado por la quebrada de Urcuyacu, a su vez, es apta para 

tierras de protección y forestal, con limitaciones por riesgo de erosión por 

escorrentía y deslizamientos.  
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Figura 19. Montaña de roca intrusiva 

 

Nota: “Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur:  265462.38 m E y 9302379.89m S”. 

Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 18 de septiembre de 2020 

 

6) Planicie aluvial: Geoforma que presenta una superficie amplia con terrazas 

acumulativas o llanuras de inundación, con pendientes suaves (3°- 1° 30 '), abarca 

un área de 526 has (3.14%). Y litológicamente, compuesto por gravas, arenas, 

limos con clastos redondeados a sudredondeados, con vestigios de monte ribereño. 

En cuanto a su condición edafológica, son aptas para cultivos en limpio, de calidad 

agrológica baja con limitación por suelo y por mal drenaje. Actualmente, sobre la 

geoforma se desarrollan los cultivos en limpio y pastos, asimismo, sobre la misma 

se han emplazado la carretera y el área urbana, dado por el centro poblado menor de 

San Marcos. 

 
Figura 20. Planicie aluvial 

 

Nota: “Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur:  268018.79 m E y 9303381.60m S”. 
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Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 18 de septiembre de 2020 

 

7) Valle cañón: Forma de relieve con pendientes inclinadas, presenta taludes mayores 

a los 50 metros de altura y laderas escarpadas. Posee una extensión longitudinal en 

ambas márgenes del rio Ochque principalmente, cortando transversalmente a las 

colinas y montañas de roca sedimentaria desde las nacientes del río Ochque hasta 

su desembocadura en el río Tonchima. En cuanto a su composición litológica está 

constituido por una intercalación de lutitas violáceas y rojo ladrillo, lutitas moradas 

con niveles de calizas, gravas con clastos redondeados envueltos en una matriz 

arenosa con pequeñas capas arenosas, formando terrazas a lo largo del río Ochque. 

  

8) Valle inundable: Son superficies bajas, adyacentes al río Ochque y están sujetas a 

inundaciones recurrentes, ya sean estacionales o excepcionales. Morfológicamente 

se distinguen como terrenos planos compuesto de material no consolidado y 

removible. Y, litológicamente está formado por gravas con clastos redondeados 

envueltos en una matriz arenosa con pequeños lentes arenosos, se encuentra a lo 

largo del río Ochque formando terrazas. Por un lado, presenta vestigios de bosque 

de terrazas bajas: basimontano Ochroma pyramidale (palo de balsa), Arundo donax 

(Caña Brava), Equisisetum arvense (Cola de caballo), Buddleja globosa (matico), 

etc. Por otro lado, posee tierras aptas para cultivos en limpio, de calidad agrológica 

baja con limitaciones por suelo y mal drenaje; y, sobre ésta geoforma se localizan 

los principales centros poblados de la subcuenca: Nuevo Horizonte, Nuevo Sinaí 

parte de Alto Perú y San Marcos. 

 

Figura 21. Valle inundable 
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Nota: “Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur:  267944.53m E y 9303208.26 m S”. 

Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 18 de septiembre de 2020 

 

Tabla 2.  Unidades geomorfológicas en la subcuenca del rio Ochque 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

GRAN 

UNIDAD 

UNIDAD 

GEOMORFOLÓGICA 
SÍMBOLO ÁREA (has) ÁREA(km2) % 

Cordillera 

Oriental 

“Montaña de roca sedimentaria” Mo-Rs 1234.39 12.34 7.36 

Colina de roca sedimentaria Co-Rs 879.51 8.79 5.24 

Colinas disectadas Cold 1290.77 12.9 7.69 

Lomas disectadas Lo-d 469.69 4.69 2.80 

Lomas Lo 254.72 2.54 1.52 

Valle inundable Vi 253.08 2.53 1.51 

Valle cañón Vc 81.16 0.81 0.48 

Planicie aluvial Pa-al 263.00 2.63 1.57 

Faja Subandina 

“Montaña de roca sedimentaria” Mo-Rs 4217.28 42.17 25.14 

Colinas de roca sedimentaria Co-Rs 2036.75 20.36 12.14 

Colinas disectadas Cold 4119.88 41.19 24.55 

Lomas disectadas Lo-d 384.99 3.84 2.29 

Lomas Lo 144.32 1.44 0.86 

Valle inundable Vi 259.27 2.59 1.55 

Valle cañón Vc 54.68 0.54 0.33 

Planicie aluvial Pa-al 263.46 2.63 1.57 

Valle del rio 

Ochque 

Valle Cañón Vc 108.63 1.08 0.65 

Valle inundable  Vi 206.88 2.06 1.23 

 Planicie aluvial Pa-al 256.00 2.56 1.53 

TOTAL 16778.45 167.78 100.00 
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Figura 22. Esquema Geomorfológico  

Fuente: Elaboración propia 
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Pendientes del terreno 
 

“Es una de las representaciones morfométricas de mayor importancia porque señala 

espacios con diferentes promedios de declives, los cuales están relacionados con los 

procesos de erosión y sedimentación”. Las pendientes para la subcuenca del río 

Ochque, ha sido elaborado a partir del DEM generado por imágenes radar del satélite 

Alos Palsar, el cual posee una resolución espacial de 12.5 m. Las pendientes del 

terreno constan de 7 intervalos o rangos de declives, siendo las siguientes: 

 

1. Pendientes escarpadas (>45): Comprende declives mayores a los 45°, y están 

dispuestos sobre geoformas de montañas y colinas de roca sedimentaria, además, 

de colinas disectadas. De acuerdo a este rango de pendientes, son recurrentes la 

erosión por escorrentía y de laderas, las cuales se intensifican por las altas 

precipitaciones (>2500mm) y la constante deforestación en la subcuenca del rio 

Ochque. 

  

2. Pendientes muy inclinadas (45°-24°): Comprende geoformas de montañas de 

roca sedimentaria, colinas disectadas y colinas de roca sedimentaria. Estos 

declives favorecen la ocurrencia de deslizamientos y la erosión de laderas, el cual 

es más intenso, si la cobertura vegetal emplazada sobre estas geoformas es 

deforestada. Asimismo, estas pendientes abarcan un área de 3893.94. 

 

3. Pendientes inclinadas (24°-12°): Dispuestas sobre geoformas de colinas de roca 

sedimentaria, colinas disectadas y lomas principalmente, cuyos declives favorecen 

a la ocurrencia de movimientos en masa. Asimismo, los procesos erosivos son 

constantes debido a la deforestación intensa que presenta la subcuenta del río 

Ochque. Dicha deforestación es destinada para la producción de pastos, café y 

cultivos. Estas pendientes, poseen un área de 8224 has, que representa el 49% del 

área total de la referida subcuenca. 

 

4. Pendientes moderadamente Onduladas (12°-6°): Declives emplazadas sobre 

geoformas de lomas y situadas al pie de las colinas. Sobre estas pendientes se 

desarrollan los procesos de transporte del material erosionado, productos de los 
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movimientos en masa. Asimismo, estas pendientes representan el 19% del área 

total de la subcuenca del río Ochque. 

 
5. Pendientes Onduladas (6°-3°): Declives situados en geoformas de valles (cañón 

e inundable), donde son recurrentes los procesos de sedimentación del material 

proveniente de la acción de los movimientos en masa. 

 
6. Pendientes suaves (3°-1°30'): Abarca los valles inundables y planicies aluviales, 

pues, sobre estas geoformas es recurrente la sedimentación de material erosionado 

y transportado. Asimismo, en estos declives son comunes la erosión fluvial e 

inundación de terrazas, debido a su proximidad al cauce del rio Ochque. Por otro 

lado, sobre estas pendientes, se han asentado las áreas urbanas del Centro Poblado 

Menor de San Marcos, así como el caserío de Nueva Esperanza y Nuevo Sinaí. 

 

7. Pendientes llanas (<1°30'): Declives situados sobre geoformas de valle 

inundable, planicie aluvial, terrazas y el cauce del río Ochque. Abarca un área de 

114 has, siendo los fenómenos de origen natural comunes las inundaciones y la 

erosión fluvial, específicamente. 

 

Tabla 3.  Pendientes de la subcuenca del río Ochque 

CUALIDAD RANGO MORFODINAMICA ÁREA  km2 % 

Escarpado >45 Meteorización, erosión hídrica. 1.05 0.63 

Muy inclinado 45°-24° 
Intemperismo, denudación y 

deslizamiento. 
38.93 23.21 

Inclinado 24°-12° 
Solifluxión, deslizamientos, 

derrumbes y transporte. 
82.24 49.02 

Moderadamente 
Ondulado 

12°-6° 
Erosión difusa, transporte y 

arrastre de materiales 
32.02 19.09 

Ondulado 6°-3° 
Erosión lineal, transporte de 

materiales. 
8.90 5.31 

Suave 3°-1°30' 
Excavación, erosión lineal y 

Colmatación 
3.46 2.07 

Llano <1°30' 
Sedimentación, transporte de 
materiales, erosión fluvial, 

inundación. 
1.14 0.68 

TOTAL 167.78 100 
Fuente: DEM Alos Palsar 
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Figura 23. Mapa de pendientes del terreno 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Capacidad de uso mayor (CUM)  
 
 
“Es la aptitud natural de las tierras para producir en forma constante, bajo tratamientos 

continuos y usos específicos. Es un sistema eminentemente técnico-interpretativo cuyo 

único objetivo es asignar a cada unidad de suelo su uso y manejo más apropiado. Por 

consiguiente, la Capacidad de Uso Mayor (CUM) al ser de carácter interpretativo, 

traduce el lenguaje puramente científico de los levantamientos (estudios) de suelos a 

un lenguaje de orden práctico, fácil de acceder por el usuario del suelo. Dichas 

interpretaciones son predicciones sobre el comportamiento del suelo y los resultados 

que se puede esperar, bajo determinadas condiciones de clima y de relieve, así como 

de uso y manejo establecidas”. Se han identificado las siguientes subclases de 

capacidad de uso mayor: 

 

1. Subclase (Asw): Es asociación de tierras aptas para cultivos en limpio con 

limitación por suelo y mal drenaje. Comprende una superficie de 372.56 has, 

que corresponde al 2.22% del área de estudio. Ocupa las planicies aluviales y 

lomas de la parte baja del río Ochque y, actualmente es usada para el cultivo de 

arroz, pastos, zonas urbanas, recreos campestres y piscigranjas. 

 

2.   Subclase (C3s): Son Tierras aptas para cultivos permanentes, de calidad 

agrológica baja con limitaciones por suelo. Comprende una superficie de 

241.80 has, que corresponde al 1.44% del área estudiada. Ocupa lomas y 

colinas de rocas sedimentarias de la parte baja del río Ochque, asimismo, es 

usada para pastos en limpio y arbolados. 

 

3.  Subclase (A3sw): Es la asociación de tierras aptas para cultivos en limpio, de 

calidad agrológica baja con limitación por suelo y por mal drenaje. Comprende 

una superficie de 1081.74 has, que corresponde al 6.45% del área estudiada. Se 

extiende en la parte baja y media de la subcuenca del río Ochque. Ocupa valles 

inundables, planicies aluviales, terrazas y lomas. Siendo usada para mosaico de 

cultivos y pastos, carreteras, pastos arbolados, tejido urbano continuo y 

discontinuo. 
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Subclase (Xes): Son tierras de protección con limitaciones por riesgo de 

erosión y suelo. Comprende una superficie de 4298.92 Has, que corresponde al 

25.62 % del área estudiada. Ocupa geoformas de valle cañón, colinas de rocas 

sedimentarias, colinas disectadas y lomas. En la actualidad es usada para 

cultivos de café, mosaico de cultivos y pastos, pastos en limpio y cacao. 

 

4. Subclase (Xes-Fes): Son tierras de protección y forestal, con limitaciones por 

riesgo de erosión y suelo. Comprende una superficie de 10677.92 has, que 

corresponde al 63.64% del área estudiada. Se extiende por toda la subcuenca 

del río Ochque ocupando colinas y montañas de rocas sedimentarias, colinas 

disectadas y valle cañón. Además, en la actualidad es usada para pastos en 

limpio, pastos arbolados, bosque natural fragmentado y bosque natural denso. 

 

Tabla 4. Capacidad de uso mayor de la subcuenca del rio Ochque 

SUBCLASE ÁREA(has) % DESCRIPCIÓN 

Asw 372.56 2.22 
Asociación de tierras aptas para cultivos en limpio, 
limitación por suelo y por mal drenaje 

C3s 241.80 1.44 
“Tierras aptas para cultivos permanentes, de calidad 
agrologica baja con limitaciones por suelo”. 

A3sw 1081.74 6.45 
Asociación de tierras aptas para cultivos en limpio, de 
calidad agrologica baja con limitación por suelo y por mal 
drenaje. 

Xes 4298.92 25.62 
“Tierras de protección con limitaciones por riesgo de 
erosión y suelo”. 

Xes-Fes 10677.92 63.64 
Tierras de protección y forestal con limitaciones por 
riesgo de erosión y suelo. 

Cuerpos de 
agua 

105.14 0.63 Río Ochque 

TOTAL                   16778.00       100.00 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 24. Mapa de capacidad de uso mayor 

Fuente: Elaboración propia en base a la MPM. 
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Cobertura vegetal  
 

En base al análisis e interpretación del Mapa Nacional de Cobertura Vegetal elaborado 

por el MINAM (2015) conjuntamente con el levantamiento de información en campo, 

se han identificado y delimitado las siguientes unidades de cobertura vegetal:  

 

Bosque de montaña montano (Bm-mo): Se extiende en el sur y parte del oeste de las 

montañas de la subcuenca Ochque. Aquí se han identificado las siguientes especies: 

Epífitas de las familias Bromeliaceae y Orchidaceae, Lauraceae Ocotea sp. (Moena), 

Ceiba pentandra (lupuna), Socratea exorrhiza (Casha pona) y Iriartea deltoidea 

(pona). Comprende el 15% del área de estudio. 

 
Figura 25. Especies del bosque de montañas montano 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Iriartea deltoidea (pona), B) Socratea exorrhiza (Casha pona), C) Ceiba pentandra 

(lupuna), D) Familia de la Bromeliaceae  

Fuente: Archivo personal (2018 y 2019) Tomadas cerca al caserío de Paitoja, naciente de la 

subcuenca del río Ochque. 

A B 

C 

D 
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Bosque de montaña basimontano (Bm-ba): Se extiende al oeste y este de las 

montañas y colinas de la subcuenca Ochque, comprende el 30% del área de estudio. 

Identificándose las especies: Epífitas (las familias Bromeliaceae y Orchidaceae), 

Cedrela, Socratea exorrhiza (Casha pona), Iriartea deltoidea (pona) y Lauraceae 

Ocotea sp. (Moena). 

 

Figura 26. Especies del Bosque de montaña basimontano 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Lauraceae Ocotea sp. (Moena), B) Cedrela Adorate (Cedro), C) Familia de la 

Bromeliaceae, D) guacapú. 

Fuente: Archivo personal (2018 y 2019) Tomadas cerca, parte media de la quebrada el 

Bronce, subcuenca del río Ochque  

 

 

A B 

C 

D 
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Bosque de terraza alta basimontano (Bta-ba): Se extiende de manera discontinua en 

la subcuenca Ochque, debido a alta deforestación, comprende solo el 8% del área de 

estudio. Identificándose las siguientes especies: Cratón lechleri (sangre de grado), 

Cecropia peltata (guarumbo), Cedrelinga catenaeformis (tornillo), Triplaris 

americana (Tangara). 

  

Figura 27. Bosque de terraza alta basimontano 

 

Nota: Se puede observar que este bosque se extiende por la parte derecha e izquierda de la 

Carretera San Marcos-Selva Alegre. 

Fuente: Toma propia. Efectuada durante el trabajo de campo, 18/09/2020. Localizadas cerca al 

Centro Poblado Menor de San Marcos. “Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18    

Sur:265550.93 m E y 9312781.11  m S”.  

 

Bosque de terraza baja basimontano (Btb-ba): Se extiende contiguo al río Ochque, 

siendo el bosque de menor extensión en el área de estudio, representando el 0.3% de la 

misma. Se ha identificado las siguientes especies: Ochroma pyramidale (palo de 

balsa), Arundo donax (caña brava), Equisetum arvense (cola de caballo), Buddleja 

globosa (matico) y otros montes ribereños. 
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Figura 28. Especies del bosque de terraza baja basimontano 

 

   

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: A) Cantua buxifolia (Cantuta ribereña), B) Orchidaceae (Orquídea ribereña), C) 

Equisetum arvense (cola de caballo) D) Bosque de terraza baja basimontano 

Fuente: Archivo personal (2018 y 2019) Tomadas cerca, parte media de la quebrada el Bronce, 

subcuenca del río Ochque  

 

Áreas de no bosque amazónico: Se extiende por toda la subcuenca, comprende el 

44% del área de estudio, compuesto por las siguientes especies introducidas por el 

hombre tales como: Guazuma ulmifolia (bolaina), Brachiaria brizantha (brecaria), 

Pennisetum purpureum (Hierba de elefante), Coffea (Café), Oryza sativa (arroz), 

pomarrosa, mangos, naranja, mandarina, zapote, caimito, guabas y guayaba. 

 

 

A B C 

D 

A B C 
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Figura 29. Especies introducidas en las áreas de no bosque amazónico 

 

Nota: A) Shainas (Colubrina glandulosa)   B) Pomarosa C) Oryza sativa (arroz) D) Laurus 

nobilis (Laurel) E) brecaria (Brachiaria brizantha),D) Mango (Magnifera indica) 

Fuente: Toma propia. Tomadas en el transecto caserío Nueva Esparanza-Alto Perú durante el 

trabajo de campo desarrollado el 18 de setiembre del año 2020. 

Figura 30. Cobertura vegetal de la subcuenca del río Ochque   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31.  Mapa de Cobertura vegetal de la subcuenca del río Ochque 

 
Fuente: Elaboración propia en base al MINAM 
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Clima (Precipitaciones) 
 

Existen estudios a nivel provincial sobre el clima, mas no a nivel de la subcuenca del 

rio Ochque. Por tanto, se ha elaborado un mapa de isoyetas a escala de 1:100 000 en 

base al Estudio de Caracterización Climática y Escenarios Futuros de Cambio 

Climático en la Cuenca del Río Mayo. Estudio adscrito al Sub Proyecto ELI de la 

Cuenca del Río Mayo, desarrollado por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI, 2009). 

 

Por consiguiente, se identificaron tres zonas en la subcuenca del rio Ochque, la 

primera, las menores a 1800 mm ubicado en la subcuenca baja, la segunda, 

comprendida entre 1800mm hasta 2500 mm, cuya franja corta a la subcuenca de 

sureste a noroeste con dirección a la subcuenca de cabecera. Finalmente, las 

precipitaciones mayores a 2500mm que son las que ocupan la mayor área, 

emplazándose sobre las montañas y colinas de rocas sedimentarias. 

 

Al estar ubicado en la Cordillera Oriental y Faja Subandina, con niveles de altitud que 

van desde los 880 msnm hasta los 2180 msnm, la subcuenca del río Ochque está 

influenciada por el Anticiclón del Atlántico Sur. Asimismo, debido a su cercanía al 

Ecuador Terrestre, presenta un clima sub-tropical húmedo con precipitaciones que van 

desde menores a los 1800 mm hasta valores mayores a 2500 mm. 

 

Por tanto, su clima está influenciado por la zona de vida del bosque húmedo 

premontano Tropical (bh-PT), con una temperatura máxima mensual de 23.7°C en los 

meses de enero y noviembre, y una mínima de 21.7°C en los meses de junio y julio, 

manteniéndose en un promedio anual 23.7°C a 23.8°C durante el resto de meses. 

Asimismo, presenta una humedad relativa de 88% anual con precipitaciones que van 

desde, las menores a 1800mm hasta las mayores a 2500m, principalmente en los 

meses de enero, setiembre y diciembre. 
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Figura 32. Mapa de Isoyetas de la subcuenca del río Ochque 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la MPM. 
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Uso del suelo 
 

“Para la identificación, delimitación y el análisis del cambio de cobertura y uso de 

suelo, se basó en la metodología europea de Corine Land Cover (CLC), el cual fue 

adaptado al área de estudio. Asimismo, se utilizó la imagen del satélite Sentinel con 

una resolución de 10 m del año 2018 e imágenes del Google Earth. Por consiguiente, 

se elaboró el mapa de uso del suelo a escala 1:100 000, el cual comprende cinco 

niveles (1, 2, 3, 4 y 5) de clasificación de cobertura y uso actual del suelo, que van 

desde el más general hasta el más particular”. Identificándose cuatro grandes unidades 

de uso del suelo, las cuales se subdividen en categorías menores, hasta completar los 5 

niveles. Siendo, las unidades de nivel 1 las siguientes: 

 

Áreas artificializadas: Comprende las zonas urbanizadas, redes de comunicación y 

zonas verdes artificializadas no agrícolas, clasificadas como unidades de nivel 2. El 

territorio artificializado representa el 1.37 % del área de estudio ocupando 2.29 km², y 

se encuentran ubicados principalmente en subcuenca baja y media del rio Ochque. 

Donde las zonas urbanizadas representan al 0.61% (1.02 km²) del área total de la 

subcuenca, compuesto por los tejidos urbano continuo y discontinuo (unidades de 

nivel 3).  

 

El tejido urbano continuo ocupa un área de 0.34 km² (0.21%), sobre el cual se 

encuentra asentado el pueblo de San Marcos, el cual, al estar localizado sobre una 

planicie aluvial, es muy susceptible a inundaciones, debido a su proximidad al rio 

Ochque. Este tejido urbano está constituido por edificaciones para viviendas y 

equipamientos como el colegio, posta médica y el local de la Municipalidad del 

pueblo, asimismo, se encuentra rodeado por campos de cultivo y pastos.  
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Figura 33 . Tejido urbano continuo.  

Nota: Pueblo de San Marcos. “Ubicado en las coordenadas UTM Zona   18 Sur:265815.51 m 

E y 9312000.59 m S”. 

 Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 19 de septiembre de 2020 

 

 El tejido urbano discontinuo ocupa un área de 0.68 km², representando un 0.40% del 

área total. Constituido por los caseríos Paitoja, Bellavista, Nuevo Horizonte, Santo 

Domingo, La Palma, El Progreso, Alto Perú, Nuevo Sinaí y Nueva Esperanza. Donde, 

los tres últimos caseríos se encuentran asentados en la ribera del río Ochque, por lo 

que, posee una fuerte exposición a ser impactado por inundaciones. El tejido urbano 

discontinuo se localiza en la subcuenca media y baja del río Ochque, y se encuentra 

rodeada por terrenos agrícolas y pastizales. Estos caseríos se encuentran asentadas y 

distribuidas espacialmente sobre geoformas de laderas de colina y lomas, presentado 

cierta susceptibilidad frente a la ocurrencia de los movimientos en masa 

(principalmente deslizamiento). 
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Figura 34. Tejido urbano discontinuo 

 

Nota: Caserío mayor de Alto Perú. “Ubicado en las coordenadas UTM Zona   18 

Sur:268073.21 m E y 9303294.99 m S”. 

Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 19 de septiembre de 2020 

 

Zonas industriales o comerciales y redes de comunicación: Poseen un área 1.01 km² 

un 0.60 % del área total. Está representado por las redes viales, carreteras, trochas 

carrozables y caminos de herradura (unidad de nivel 3). Donde la principal red vial se 

encuentra en la subcuenca baja del río Ochque, y corresponde al tramo: caserío Nueva 

Esperanza –Pueblo San Marcos. Dicho tramo al formar parte de la vía nacional, 

actualmente se encuentra en proceso de asfaltado. Cuyo tramo pertenece al proyecto 

Calzada-Soritor-San Marcos-Selva Alegre-Rodríguez de Mendoza, el cual que, por un 

lado, articulará las provincias de Moyobamba y Rodríguez de Mendoza ubicadas en 

los departamentos de San Martín y Amazonas respectivamente. Por otro lado, las 

trochas son las vías que articulan al pueblo de San Marcos con sus caseríos de la 

subcuenca del río Ochque.  

La disposición espacial de estas vías sobre la referida subcuenca, la hacen susceptibles 

a los movimientos en masa, debido que para su emplazamiento fue necesario realizar 
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cortes, generando taludes. Asimismo, existen caminos de herradura, los cuales sirven 

para que los habitantes transporten sus productos desde sus chacras hasta los caseríos, 

este tipo de transporte se dan a través del lomo de caballo, mulo u otra acémila. 

 

Figura 35. Carretera  

 

Nota: En el tramo caserío de Nueva Esperanza centro poblado Menor de San Marcos. 

“Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur:265804.93 m E y 9313659.53 m S”. 

Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 18 de septiembre de 2020 

 

Zonas verdes artificializadas, no agrícolas: Posee un área de 0.26 km², el cual 

representa el 0.15% del área total de la subcuenca. Esta unidad de nivel 2 está 

constituido por la zona campestre “La Cascada”, ubicado en la subcuenca baja del río 

Ochque, localizado a 5 minutos del pueblo de San Marcos. Asimismo, forman parte de 

esta unidad las piscigranjas de Nueva Esperanza y San Marcos, donde se crían tilapias 

y camarones. 

 

Áreas agrícolas: Unidad de nivel 1 que comprende extensiones de terreno dedicados a 

las actividades agropecuarias. Están subdivididas en unidades de nivel 2, dados por: 
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cultivos anuales o transitorios, cultivos permanentes, pastos y áreas agrícolas 

heterogéneas-mosaicos. El territorio agrícola posee “un área de 97.83 km², 

representando el 58.31% del área total de la subcuenca del río Ochque”, siendo la 

unidad de mayor extensión. 

 

Cultivos anuales o transitorios: El principal cultivo transitorio identificado en el área 

de estudio es el arroz, el cual se cultiva en la planicie aluvial y riberas del río Ochque, 

principalmente en la subcuenca baja. Esta unidad de nivel 2 abarca un área de 0.59 

km², el cual representa al 0.35% del área de estudio. 

 

Figura 36. Cultivos anuales o transitorios  

 

Nota: Cultivo de arroz en la parte baja de la subcuenca del río Ochque, caserío de Nueva 

Esperanza. “Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur:266172.70 m E y 9314762.85 m 

S”. 

Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 19 de septiembre de 2020 

 

Cultivos permanentes: Ocupa un área de 4.5 km² y representa el 2.68% del área de 

estudio. El principal cultivo identificado es el café de los tipos robusta y arábiga, los 
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cuales han sido afectados por enfermedades tales como el ojo de pollo y roya amarilla. 

En consecuencia, estas áreas cambiaron de uso a pastos y, en muchos casos fueron 

abandonados presentándose las purmas. En esta clasificación también se encuentra, en 

menor extensión el cultivo de cacao, ocupando un 0.1 km² (0.06%) del área de estudio, 

ubicando en geoformas de lomas. 

 

Figura 37. Cultivos permanentes, café de la variedad robusta  

 

Nota: Cultivado en los alrededores del caserío El Progreso. “Ubicado en las coordenadas UTM 

Zona 18 Sur:268182.80  m E y 9305803.62  m S”.  

Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 19 de septiembre de 2020 

 

Pastos: Son zonas con vegetación de gramíneas del tipo Brachiaria brizantha 

(brecaria) y Rye Grass Inglés Variedad Nui. “Ocupan un área de 55.37 km² y 

representa el 33% del área total de la subcuenca”. Se encuentran distribuidas toda la 

subcuenca del río Ochque, y son fáciles de identificar mediante la 

fotointerpretación, debido a su reflectancia. Este subnivel se subdivide en pastos 

limpios y pastos arbolados, los cuales corresponde a unidades de nivel 3. 
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Pastos limpios: Ocupan un área de 17.4 km² y representan el 10.37% de extensión 

de la subcuenca del río Ochque. Estos espacios se caracterizan por poseer pastos 

libres de malezas, y son de fácil identificación en imágenes de satélite. Su 

disposición espacial se da de manera no continua por toda la subcuenca, 

encontrándose principalmente en la parte baja de la misma.  

 

Figura 38. Pastos limpios 

 

Nota: Centro poblado Menor de San Marcos. “Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 

Sur:265876.37  m E y 9311000.46  m S”.  

Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 19 de septiembre de 2020 

 

Pastos arbolados: Ocupan un área de 37.97 km² representando el 22.63% del área 

de estudio. Son espacios que se extiende por toda la subcuenca y se caracterizan por 

la presencia de malezas, árboles y pastos. Los mismos que son abandonados por 

más de 2 años, en los cuales crecen las malezas, dando la apariencia a un 

sotobosque o localmente conocida como purma. 
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Figura 39. Pastos arbolados  

 

Nota: Camino al caserío mayor de Alto Perú. “Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 

Sur:2674960.61  m E y 9306684.99  m S”.  

Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 19 de septiembre de 2020 

 

Áreas agrícolas heterogéneas – mosaicos: Son espacios que presentan dos unidades de 

nivel 3, dados por mosaicos de pastos y cultivos, y, mosaicos de pastos, cultivos y 

espacios naturales. Ocupando un área de 37.37 km², el cual corresponde al 22.28% del 

área de estudio.  

 

Mosaico de pastos y cultivos: Son espacios con presencia de pastos y con distintos 

tipos de cultivos en una misma área. Destacando principalmente los siguientes 

cultivos: Maíz, café, plátano, pitaja, vituca, yuca, caña de azúcar, etc. Esta unidad 

ocupa un área de 13.43 km² correspondiente al 8.01% del área de estudio, localizado 

en la subcuenca media y baja del río Ochque. 

 

 



77 
 

Figura 40. Mosaico de pastos y cultivos  

 

Nota: Cerca al caserío menor de Paitoja, se pueden observar los cultivos de café, plátano, 

vituca, pitajaya y pastos. “Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur:266252.41 m E y 

9303117.27 m S.  

Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 13 de febrero del 2019 

 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales: Son espacios similares a los 

anteriores, con la diferencia que presentan áreas naturales y se ubican en la subcuenca 

alta del rio Ochque. Ocupan un área de 23.94 km² y representa el 14.27% del área de 

estudio. Se caracterizan por ser áreas taladas recientemente, no mayor a dos años, los 

cuales intensifican los procesos morfodinámicos de intemperismo y erosión. 

 

Bosques y áreas seminaturales: Presentan un relieve empinado con montañas y colinas 

de rocas sedimentarias. Ocupan un área de 64.01 km² y representa el 38.15% del área de 

estudio. Son espacios con presencia de unidades de nivel 3 como son los bosques 

naturales denso, bosques naturales fragmentados y bosque plantado. Los referidos 

bosques se encuentran ubicados en la naciente de la subcuenca del río Ochque. 
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Bosque natural denso: Ocupan un área 63.34 km² y representa el 37.75% del área de 

estudio. Constituido por árboles mayores a 20 metros de altura, destacando los Ceiba 

pentandra (lupuna), Iriartea deltoidea (pona), Guacapu, Lauraceae Ocotea sp. 

(”Moena”), etc. 

 

Figura 41. Bosque natural denso  

 

Nota: Cabecera de la subcuenca Ochque, se puede observar el bosque primario. “Ubicado en 

las coordenadas UTM Zona 18 Sur:265577.45 m E y 9305250.15 m S”.  

Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 13 de febrero del 2019 

 

Bosque natural fragmentado: Son espacios intervenidos por la acción humana, 

presentan pastos y con cultivos de café, pitajaya, maíz, vituca y plátano. “Ocupan un 

área de 0.48 km², el cual representa el 0.28% del área de estudio”. Asimismo, esta 

unidad se presenta de manera discontinua en la subcuenca y son vestigios de espacios 

intervenido por la accion humana, localizados sobre colinas disectadas y montañas de 

rocas sedimentarias. Sin embargo, su uso actual no gurada relacion con la aptitud de 

sus tierras, pues deben estar orientados a espacios para proteccion o uso forestales. 
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Figura 42. Bosque natural fragmentado 

 

Nota: Cerca al caserío de Alto Perú, se puede observar cultivos de café, caña de azúcar y 

plátano, y al fondo bosque secundario y primario. “Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 

Sur:271355.11 m E y 9300498.42 m S”.  

Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 13 de febrero del 2019 

 

Bosque plantado: Posee un área de 0.2 km² y se ubican sobre geoformas de lomas y 

colinas en la subcuenca baja del río Ochque. En estos bosques se han identificado 

especies como Guazuma ulmifolia (bolaina) y Laurus nobilis (Laurel). Asimismo, son 

zonas reforestadas sobre antiguas plantaciones de café o pastos. Cabe mencionar que, 

esta acción de reforestación mitiga los efectos de la erosión superficial y de los 

movimientos en masa. 
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Figura 43. Bosque plantado  

Nota: Cerca al caserío menor de Nueva Esperanza, se puede observar la plantación de Laurus 

nobilis (Laurel). “Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur:266585.16 m E y 

9314729.02 m S”.  

Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 18 de setiembre del 2020 

 

Superficies de agua: “Ocupa un área de 3.64 km² y representa el 2.17% del área de 

estudio”. La subcuenca del río Ochque presenta una forma alargada, donde el río posee 

una longitud de 8 km desde su naciente hasta su desembocadura en el río Tonchima, con 

un caudal de 11 m3/s. asimismo, presenta un drenaje paralelo y subparalelo, debido a 

sus terrenos “jóvenes” y a la presencia de fallas. Además, es la principal fuente de agua 

para los habitantes asentados a lo largo de su recorrido. Cabe mencionar que, el pueblo 

de San Marcos y Soritor se abastecen principalmente de las aguas provenientes de la 

quebrada Urcuyacu. 

Figura 44. Superficies de agua  
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Nota: Río Ochque. Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18S: 268037.73mE y 

9303183.11mS   Fuente: “Archivo personal, fecha de toma: 19 de setiembre del 2020” 

 

Tabla 5. Uso del suelo de la subcuenca del río Ochque 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 ÁREA(has) km2 % 

Áreas  
artificializadas 

Zonas 
urbanizables 

Tejido 
urbano 
continuo 

    34.14 0.34 0.20 

Tejido 
urbano 
discontinuo 

    67.73 0.68 0.40 

Zonas 
industriales o 
comerciales y 
redes de 
comunicación 

Red vial, 
ferroviaria y 
terrenos 
asociados 

Red vial y 
terrenos 
asociados 

Carretera 101.33 1.01 0.60 

Zonas verdes 
artificializadas, 
no agrícolas 

Instalaciones 
recreativas 

Áreas 
turísticas 

Zona 
campestre 

19.27 0.19 0.11 

Piscigranja 6.89 0.07 0.04 

Áreas 
agrícolas 

Cultivos 
anuales o 
transitorios 

Arroz     58.82 0.59 0.35 

Cultivos 
permanentes 

Café     439.67 4.4 2.62 

Cacao     9.70 0.1 0.06 

Pastos 

Pastos 
limpios 

    1740.33 17.4 10.37 

Pastos 
arbolados 

    3797.16 37.97 22.63 

Áreas 
agrícolas  
heterogéneas - 
mosaicos 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 

    1343.42 13.43 8.01 

Mosaico de 
cultivos, 
pastos y 
espacios 
naturales 

    2394.10 23.94 14.27 

“Bosques y 
áreas 
seminaturales” 

Bosques 

Bosque 
natural 
denso 

    6333.63 63.34 37.75 

Bosque 
natural 
fragmentado 

Bosque con 
pastos y 
cultivos 

  47.34 0.48 0.28 

Bosque 
plantado 

    20.41 0.2 0.12 

Superficies de 
agua 

Aguas 
continentales 

Ríos     364.07 3.64 2.17 

Total         16778 167.78 100.00 

Fuente: Elaboración propia en base al CLC 
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Figura 45. Mapa de uso de suelo de la subcuenca del río Ochque 

 

Fuente: Elaboración propia en base CLC 
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Cambios de cobertura y deforestación 
 

La subcuenca del río Ochque posee 16 778 has, de los cuales al año 2000 ya se habían 

deforestado 3 071 has, representando el 18% del área total. Esta deforestación se 

realizó con fines agropecuarios, el cual se acrecentó con la migración andina hacia la 

selva. Asimismo, con “la construcción de la Carretera Marginal de la Selva, hoy 

Fernando Belaúnde Terry, en los años 60, fue sin duda el principal y más poderoso 

impulso para la migración andina hacia el distrito Soritor, lo cual modificó 

drásticamente el mapa demográfico de la región y distorsionó el uso de los recursos 

naturales” (POT-Soritor, 2010, p.12).  

 

Estos procesos sociales de ocupación incrementaron la deforestación de la subcuenca 

del río Ochque. Cabe indicar que, entre los años 2001 al 2018 se deforestaron 2 102 

has de bosques primarios (representando el 13% del área total de la subcuenca). Estas 

áreas deforestadas se localizan y se desarrollan con mayor intensidad en toda la 

subcuenca. Además, la trocha carrozable San Marcos - Alto Perú y otras vías de 

articulación al pueblo de San Marcos y sus caseríos facilitaron el acceso hacia las 

zonas vulnerables a la deforestación. 

 

Figura 46. Proceso de deforestacion en la subcuenca del río Ochque 

 

Fuente: Elaboracion propia en base a GEOBOSQUE 
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El proceso de deforestación con fines agricultura migratoria y ganadería extensiva, 

consta de cuatro etapas, siendo las siguientes: 

- Zocal: Proceso mediante el cual el campesino tala el sotobosque, árboles pequeños, 

lianas, etc. Además, realiza la limpieza de los árboles para su posterior tala. 

- Tala: Este proceso consiste en cortar los árboles de mayor diámetro, mediante un 

hacha o motosierra. 

- Quema: Proceso mediante el cual el agricultor y/o ganadero incendia el rozo 

(árboles caídos), eliminando organismos perjudiciales a las plantas u pastos. 

- Siembra: Se desarrolla la siembra de pasto en el rozo quemado. 

 

Figura 47. Proceso de deforestación  

 

Nota: Proceso de deforestación. A) Tala, B) Quema, C) Siembra. Caserío de Alto 

Perú. “Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur:271355.11 m E y 9300498.42 m 

S”.  

Fuente: Toma propia. Archivo personal 2019 y trabajo de campo 19/09/2020 

 

Para el 2018 la subcuenca Ochque contaba con 11346 has de bosques, los cuales 

representaban el 68% de su extensión. Estas áreas deforestadas en el periodo del 2000 

al 2018, en general se localizan de manera discontinua por toda la subcuenca, 

intensificándose en las localidades de Paitaja y El Progreso, específicamente en las 

quebradas las Juntas, Blanca y Cenepa (ubicadas en la subcuenca de cabecera del río 

Ochque). El uso dado a estas áreas, están destinados para pastos en su mayoría y en 

menor extensión para el mosaico de cultivos, destacando el café. 
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Figura 48. Mapa de deforestación al 2018 

 

Fuente: Elaboración propia en base a GEOBOSQUE. 

 

Cabe mencionar que, el 2005 es el año que posee la mayor deforestación en 

comparación al periodo del 2000 al 2018, con 317 has deforesrtadas (15% del total de 
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areas deforestadas). Estos bosques deforestados se ubican en la subcuenca alta y 

media, donde se encuentran emplazadas las localidades de El Progreso, Bellvista y 

paitoja. A diferencia del 2005, en el 2007 se presento la menor cantidad de hectáreas 

deforestadas con tan solo 20 has. No obstante, ésta se incrementó en el año 2018 con 

121 has, 10 veces más que  el año anterior. En este período las áreas deforetadas se 

localizan en las quebardas del Cenepa, Las Juntas y Blanca. 

 

Figura 49. Proceso de deforestacion en los años 2001 al 2018 en la subcuenca del río Ochque 

 

Nota: Se puede observar que en el año 2005 la deforestación tuvo un pico del 15% de los 

bosque talados, el mayor en todos los años, el cual representa a 312 Has deforestadas 

Fuente: Elaboracion propia  

 

Si consideramos solo la deforestación del período 2001-2108, la subcuenca del río 

Ochque ha perdido 2107 has de bosque natural denso. Donde las mayores áreas 

deforestadas se localizan en la subcuenca alta, específamente en el ámbito espacial de 

los caseríos El Progreso y Paitoja. Ademas, estas áreas son usados para el cultivo de 

pasto y café. 
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Figura 50. Proceso de deforestación en los años 2001-2018 

 

Fuente: Elaboración propia en base a GEOBOSQUE. 
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Conflictos de usos del suelo 
 

El conflicto de uso de suelo es el resultado de superponer la capa de capacidad de uso 

Mayor de las tierras sobre el uso actual de la tierra. Dándonos como resultado los 

siguientes usos: 

 

Uso conforme: Son aquellas áreas cuyo uso actual del suelo concuerda con la 

vocación natural del suelo, en el mapa está representado con color verde. Ocupa un 

área de 8080 has, el cual representa el 48.16% de la subcuenca del río Ochque. Estas 

áreas que poseen uso conforme se ubican principalmente en las nacientes de las 

quebradas de la subcuenca del río Ochque, emplazadas sobre montañas y colinas de 

roca sedimentaria. 

 

Figura 51. Uso conforme  

 

Nota: Bosques primarios de la cabecera de la subcuenca del río Ochque los cuales coinciden 

con la vocación natural del suelo. “Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur: 266834.48 

m E y 9295166.42  m S”. 

Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 19 de setiembre del 2020 

 

Sub uso: Son aquellas áreas cuyo uso actual del suelo está por debajo del uso natural 

del mismo, en el mapa está representado con un color amarillo-mostaza. Ocupa un 
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área de 2028 has el cual representa el 12.09 % del área de estudio. Se extiende por 

valles inundables, planicies aluviales y lomas, y, litológicamente están formados por 

gravas, arenas, limos con clastos. Asimismo, sus pendientes son llanas a suaves con 

tierras aptas para los cultivos en limpio con calidad agrológica baja con limitación de 

suelos y mal drenaje. En la actualidad son usados para pastos en limpio, áreas urbanas 

y pastos arbolados. 

 

Figura 52. Sub uso  

 

Nota: “Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur: 266374.97 m E y 9309065.48  m S”. 

Fuente: Archivo personal, fecha de toma: 19 de setiembre del 2020 

 

Sobre uso: Son áreas cuyo uso actual del suelo está por encima de la vocación natural 

del suelo, en el mapa está representado con color rojo. Ocupa un área de 6632 has, 

representando el 39.53% de la subcuenca del río Ochque. El cual se encuentra ubicado 

de manera discontinua y está conformado por montañas y colinas de roca 

sedimentaria, colinas disectadas y bosques montañosos, los cuales poseen pendientes 

mayores a los 45°.  

 

Asimismo, sus tierras son aptas para protección y uso forestal, sin embargo, en la 

actualidad están destinados para pastos en limpio, pastos arbolados y mosaico de 

cultivos. Este uso se ha caracterizado por que no guarda relación “con la vocación 

natural del suelo”, pues, el uso actual está por encima de la vocación natural del suelo. 
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Figura 53. Sobre uso 

 

Nota: Mosaico de cultivos, se puede observar la plantación de café, caña y plátano en la parte 

alta de subcuenca del río Ochque, caserío menor de Paitoja. Ubicado en las coordenadas UTM 

Zona 18 Sur: 272162.64 m E y 9295547.22  m S 

Fuente: Archivo personal febrero del 2019.  

 
Figura 54. Conflicto de uso de suelo en la subcuenca del río Ochque. 

 

Nota: Se puede observar que existe un 48.16 % de uso conforme, un 39.53% de sobre uso 

seguido del sub uso con 12.09 %, siendo el de menor extensión el no aplica (Referido al área 

urbana). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Si bien el área de uso conforme es mayor a las demás categorías, en el mapa se puede 

observar que el sobre uso se distribuye de manera discontinua, especialmente en las 

zonas más frágiles, y las cuales son menos accesibles en la subcuenca del río Ochque, 

pero de continuar los procesos de deforestación, en un escenario futuro, estas áreas 

servirán de base para la tala de bosque de manera indiscriminada. 

 

Asimismo, debido a lo inhóspito del relieve y la distancia de estos espacios, los 

agricultores optan en lotizar sus parcelas próximas a las vías localmente llamadas 

“trochas”, que son caminos con un ancho de 1.5m. La lotización se realiza a través de 

la tala del sotobosque, donde el perímetro e hitos van acompañado con una serie de 

puntos marcados con esmalte o letras en los árboles. Estos procesos se desarrollan en 

la subcuenca alta, donde se emplazan las localidades de Paitoja, Quebrada las Juntas y 

Cenepa.  
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 Figura 55. Mapa de conflicto de uso en la subcuenca del río Ochque 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la MPM. 
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4.3 Zonificación de peligros de origen natural 
 

Peligros por movimientos en masa e inundaciones 

 

Debido a su litología, geomorfología, topografía, uso del suelo, ubicación, clima 

tropical (precipitaciones mayores a 2500mm), lluvias intensas y deforestación intensa 

que presenta la subcuenca del río Ochque, ésta se encuentra expuesta a los peligros de 

origen natural, principalmente por movimientos en masa e inundaciones, los cuales se 

presentan con mayor intensidad en los meses de enero, febrero y marzo. Por ello que, 

en enero del 2020 la intensidad de los movimientos en masa e inundaciones fueron 

altas, los cuales afectaron viviendas, trochas carrozables, puentes y terrenos de cultivo 

del pueblo de San Marcos, así como a los caseríos de Alto Perú, Nuevo Sinaí y Nueva 

Esperanza localizados en la subcuenca del río Ochque. 

 

Asimismo, estos eventos de origen natural también dejaron el saldo de tres personas 

fallecidas y varias familias damnificadas, desconectando a muchas de ellas, debido al 

colapso de tres puentes: Puente 20 de Mayo, Luz del Oriente y Sinaí así como la 

colmatación del puente Ochque en el Caserío de Nueva Esperanza con materiales 

acarreados por la crecida del río. Por consiguiente, se ha realizado un análisis de 

peligros en la subcuenca, teniendo en cuenta las áreas que fueron impactadas por 

movimientos en masa e inundaciones. Los cuáles serán la base para la toma de 

decisiones de los actores involucrados en la gestión del territorio. 

 

a) Peligros por movimientos en masa 

 

Se presentan en distintos niveles de impacto por toda la subcuenca del río Ochque, 

intensificándose en la subcuenca media y alta. Principalmente ubicados en las laderas 

de montaña de roca sedimentaria, colinas disectadas, colinas de roca sedimentaria y 

valle cañón, éstas geoformas presentan pendientes mayores a 45° y una litología 

variada, destacando las lutitas, areniscas y clastos. Asimismo, sobre estas geoformas 

se desarrollan con intensidad los procesos de deforestación, los cuales son una de las 

causas de la ocurrencia de los movimientos en masa. 
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Pues, la deforestación se relaciona con la pérdida de la cobertura vegetal, ya que, al no 

tener cobertura vegetal, las gotas de lluvia caen liberando una energía cinética sobre el 

suelo desnudo o mal cubierto, originando el efecto splash. Donde, el agua precipitada 

al superar la capacidad de infiltración del suelo, ocupa pequeñas irregularidades del 

terreno, generándose la escorrentía por laderas.  

 

La ocurrencia de los movimientos en masa está relacionada, por un lado, debido a las 

intensas lluvias, las fallas geológicas, el suelo arcilloso poco permeable y las 

actividades humanas como la construcción de la trocha carrozable San Marcos - Alto 

Perú, los cultivos en pendiente y la ausencia de vegetación en laderas de fuertes 

pendientes, produciendo el fenómeno erosivo denominado arroyada o erosión laminar. 

Por otro lado, el exceso de agua (intensas lluvias) en el terreno acompañado por la 

fuerza de gravedad genera un descenso masivo con velocidad variable de los 

materiales laderas abajo. Su magnitud está en función a la intensidad de las 

precipitaciones, donde las precipitaciones mayores a 2500 mm presentan eventos más 

intensos. 

 

Por consiguiente, las áreas y usos del suelo expuestas a los movimientos en masa están 

dados por los cultivos, pastos, viviendas de los caseríos Nuevo Sinaí, Alto Perú, 

Paitoja y en especial la trocha carrozable que une San Marcos con el Alto Perú. 

Además, indicar que las zonas impactadas por estos eventos en enero del 2020 fueron: 

la trocha carrozable San Marcos-Alto Perú cerca a la Quebrada Honda, Quebrada el 

Topal, terrenos de cultivos y pastos de la parte alta y media de la subcuenca del río 

Ochque. 
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Figura 56. Movimientos en masa. 

 

Nota: A) Deslizamiento que afecta la zona aledaña al caserío de Alto Perú, B) Solifluxión en 

la Trocha carrozable Nuevo Horizonte-Alto Perú, C) zona aledaña al caserío de Nuevo Sinaí, 

D) Deslizamiento que afecta la Trocha carrozable San Marcos- Alto Perú. Ocurrido en enero 

del 2020. 

 Fuente: Sánchez Vallejos, Joel. 

 

Evaluación y zonificación de peligros por movimientos en masa 

 

Teniendo en como base al tipo de relieve, tipo de formas de relieve, grado de 

inclinación de las pendientes, tipo de cobertura vegetal y precipitación se han 

determinado el modelo de evaluación de peligros por movimientos en masa (Ver tabla 

6) así como la designación de los pesos de los descriptores de cada indicador en base a 

la matriz de nivel de peligro (Ver de la tabla 9 a la 14) dada por el CENEPRED 2015 
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Tabla 6. Modelo de evaluación de peligros por movimientos en masa 

Factor Parámetros Peso Condicionante(x) Peso 
Desenca
denante(

y) 
Peso 

Peligros por 
movimientos 

en masa 

Condicio
nante 

Tipo de litología a (Tipo de 
litología*a) + 

(Tipo de 
relieve*b) + 

(Inclinación de 
pendientes*c) + 

(Tipo de 
cobertura 
vegetal*d) 

x 
Tipo de 
precipita
ción*1 

y 

Condicionant
e (x) + 

(desencadena
nte*y) 

Tipo de relieve b 

Inclinación de 
pendientes 

c 

Tipo de Cobertura 
vegetal 

d 

Desenca
denante 

Tipo de 
precipitación 

1 

Donde a+b+c+d=1 y x+y=1 
 
Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED 2015 

 

Se desarrolló la matriz analítica y asignación de pesos a los parámetros. 

 

Tabla 7. Matriz de jerarquización analítica de asignación de pesos a los parámetros de 
evaluación 

Parámetros Geomorfología Geología Pendientes Cobertura vegetal 

Geomorfología 1.00 7.00 3.00 3.00 

Geología 0.14 1.00 0.14 0.33 

Pendientes 0.33 7.00 1.00 5.00 

Cobertura vegetal 0.33 3.00 0.20 1.00 

suma 1.81 18.00 4.34 9.33 

Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED 2015 

 

Tabla 8. Normalización de los pesos según parámetro de evaluación (factor condicionante) 

Parámetros Geomorfología Geología Pendientes Cobertura vegetal Peso 

Geomorfología 0.55 0.39 0.69 0.32 0.49 

Geología 0.08 0.06 0.03 0.04 0.05 

Pendientes 0.18 0.39 0.23 0.54 0.33 

Cobertura vegetal 0.18 0.17 0.05 0.11 0.13 

Sumatoria     1.00 

Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED 2015 

 

Se procedió a designar los pesos a cada descriptor de los de los parámetros de 

evaluación de peligros por movimientos en masa. 
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Tabla 9. Designación de los pesos de los descriptores del parámetro geomorfología 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED 2015 

 

Tabla 10. Designación de los pesos de los descriptores del parámetro geología 

Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED 2015 

 
Tabla 11. Designación de los pesos de los descriptores del parámetro pendientes 

Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED 2015 

 

Número DESCRIPTOR SIMBOLOGIA PESO 

1 Planicie aluvial Pl-al 1 

2 Valle inundable Vi 1 

3 Valle cañón Vc 1 

4 Planicie aluvial Pl-al 1 

5 Lomas Lo 2 

6 Colinas disectadas Cold 3 

7 Colina de roca sedimentaria Co-Rs 4 

8 Montañas de rocas sedimentarias Mo-Rs 4 

Número DESCRIPTOR SIMBOLOGIA PESO 

1 Deposito Fluvial Q-fl 1 

2 Deposito aluvial Q-al 2 

3 Formación Chonta Kis-Ch 2 

4 Formación Vivian Ks-v 2 

5 Familia Saraquillo Js-s 3 

6 Grupo Oriente Ki-o 3 

7 Formación Yahuarango(Mimbro superior) P-y/s 3 

8 Formación Yahuarango (Miembro Inferior P-y/i 3 

9 Formación Chambirá PN-ch 4 

Número  DESCRIPTOR PESO 

1 >45° Escarpado 4 

2 45°-24° Muy inclinado 4 

3 24°-12° Inclinado 3 

4 12°-6° Moderadamente ondulado 2 

5 6°-3° Ondulado 2 

6 3°-1°30 ' Suave 1 

7 <1°30 ' Llano 1 
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Tabla 12. Designación de los pesos de los descriptores del parámetro cobertura vegetal 

Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED 2015 

 

Tabla 13. Designación de los pesos de los descriptores del parámetro precipitación 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED 2015 

 

Tabla 14. Matriz de nivel de peligro por movimientos en masa 

Nivel de peligro Rango (valores) Simbología 

Muy alto 3 < peligro por movimiento en masa ≤ 4   

Alto 2 < peligro por movimiento en masa ≤ 3   

Medio 1 < peligro por movimiento en masa ≤ 2   

Bajo 0 ≤ peligro por movimiento en masa ≤ 1   

Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED (2015) y Huaricacha (2020) 
 

Por lo tanto, en base al análisis del modelo de evaluación de peligros por movimientos 

en masa (Tabla 6), los pesos de los descriptores de cada indicador, el rango de los 

niveles de peligro (Tabla 14) y contrastación de la información levantada en campo 

(ver Anexo 2), se obtuvo como resultado que la zonificación de peligros por 

movimientos en masa presenta 4 niveles. Siendo, los siguientes: 

 

Nivel de peligro muy alto: Ocupan un área de 8464.26 has el cual representa el 51% 

de la subcuenca del río Ochque, comprende geoformas de laderas de montaña y 

colinas de roca sedimentaria con pendientes mayores a 45° (pendientes escarpadas), 

constituidas por areniscas de grano fino a medio pardo rojizo, lutitas rojas, verdes y 

Número DESCRIPTOR SIMBOLOGIA PESO 

1 Bosque de montaña montano Bm-mo 1 

2 Bosque de montaña basimontano Bm-ba 1 

3 Bosque de terraza baja basimontano Btb-ba 2 

4 Bosque de terraza alta basimontano Bta-ba 3 

5 Área de no bosque amazónico No bosque 4 

Numero Descriptor Peso 

1 <1800mm 2 

2 1800mm <2500mm 3 

3 >2500mm 4 
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limolitas rojas. Asimismo, la deforestación junto a los factores geológico-

geomorfológicos antes mencionados favorece a los procesos de solifluxión y 

deslizamientos. Los cuales generan peligros muy altos a los caseríos de Paitoja, Nuevo 

Progreso y Alto Perú, debido a su exposición y localización. 

 

Figura 57. Movimientos en masa 

 

Nota. Trocha carrozable que une los caseríos de Nuevo Horizonte-Alto Perú 

Fuente: Vallejos, J. (2020) 

 

Zonas de peligro alto: Estas zonas se destribuyen de manera discontinua por toda la 

subcuenca del río Ochque, ocupando un área de 6 4248 has el cual representa el 32% 

del área total de la subcuenca. Esta zona comprende geoformas de laderas de colina de 

roca sedimentaria y colinas disectadas con pendientes escarpadas (>45°) a muy 

inclinadas (45°-24°). Constituidas por areniscas cuarzosas del Grupo Oriente, y lutitas 

rojas intercaladas (en algunos sectores) con niveles de lutitas verdes, yesos y areniscas. 

La deforestación junto a los factores geológico-geomorfológicos antes mencionados, 

favorece a los procesos de movimientos en masa intensos. Asimismo, las zonas  

expuestas son la trocha carrozable San Marcos-Alto Perú, el mosaico de cultivos y 

pastos, ademas, de los caseríos de Bellavista y Nuevo Horizonte. 

 

Zonas de peligro medio: Ocupan un área de 1396.89 has y representa el 8.33% de la 

subcuenca del río Ochque. La zona comprende geoformas de lomas, valle cañón y 
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parte de los valles inundables con pendientes moderadamente onduladas (12°-6°), 

onduladas (6°-3°) y suaves (3°-1°30). Litológicamente, está compuesto por areniscas 

de la Formación Chambirá, areniscas cuarzosas finas blancas de la Formación Vivian 

y lutitas rojas intercaladas (en algunos sectores) con niveles de lutitas verdes, yesos y 

areniscas de la Formación Chambirá. En estas zonas se encuentran asentados el Centro 

poblado Menor de San Marcos con 1356 habitantes y el caserío de Nuevo Sinaí, 

además, de áreas de cultivos y pastos. 

 

Zonas de peligro bajo: Se ubican en la subcuenca baja del río Ochque, y se 

encuentras dispuestas espacialmente sobre las geoformas de valles inundables y 

planicies aluviales, ocupando un área 385.38 has y representan el 2.30% del área de 

estudio. Litológicamente están formadas por gravas con clastos redondeados envueltos 

en una matriz arenosa, compuestos por los depósitos fluviales, arenas, limos con 

clastos redondeados y subredondeados, debido a la presencia de los depositos 

aluviales. Asimismo, en estas zonas se encuentra el caserío de Nueva esperanza, areas 

de cultivos de arroz, pastos en limpio, piscigranjas y el recreo turítico “La cascada”.
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Figura 58. Mapa de peligros por movimientos en masa 

 

Fuente:Elaboración propia 
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Figura 59. Niveles de movimientos en masa en la subcuenca del río Ochque 

 

Nota.Se puede observar que el peligro muy alto (51%), es el que posee  mayor porcentaje de  

área seguido del alto (38%) y el medio (8%). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Peligros por inundaciones 

 

Este fenómeno de origen natural (peligro) es el resultado de las intensas lluvias 

producidas durante los meses de enero-marzo, presentándose de manera más 

intensas en la naciente de la subcuenca. En dicho sector, al estar deforestada no 

tiene el efecto esponja que generan los árboles, por lo tanto, los efectos erosivos son 

más intensos. Pues, el agua al superar la capacidad de campo del suelo arcilloso es 

transportando ladera abajo con los materiales (barro, lodo, árboles talados, etc.) 

encontrados en su recorrido. Éstos llegan a las quebradas, a su vez que éstas 

incrementan su caudal y transportan todo el material hacia el río Ochque. Por 

consiguiente, el río Ochque al superar el volumen máximo de transporte, desborda 

su cauce principal e inunda los terrenos contiguos. 

 

Las geoformas colindantes al río Ochque y con pendientes suaves, son las 

susceptibles a peligros por inundación, por tanto, los usos del suelo y localidades 

asentadas sobre estas geoformas son altamente vulnerables a estos peligros 
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(eventos). Pues, estos eventos afectan a los puentes, viviendas cercanas al cauce del 

río, zonas recreativas, pastos en limpio, cultivos de arroz y otros cultivos 

practicados en la zona. En muchos de los casos (lo cual es lamentable) también 

genera la pérdida de vidas humanas. En tal sentido, en enero del 2020, fueron 

impactados las localidades de: El pueblo de San Marcos y los caseríos de Nueva 

Esperanza, Nuevo Sinaí y Alto Perú, por estar circundantes al río. 

 

 Figura 60. Peligros por inundaciones 

 

A) Puente de Nueva Esperanza, B) Calle principal de Nueva Esperanza, completamente 

colmatada c)Puente colapsado en San Marcos  D) Puente 20 de Mayo pase al centro turístico 

la cascada afectado por la inundación.  

Fuente: Vallejos, Joel.  Enero de 2020 

 

Evaluación y zonificación de peligros por inundación 

 

En base al análisis de indicadores, la matriz de evaluación de peligros (ver de la 

tabla 15 a la 17), los pesos de los descriptores de los parámetros de evaluación (ver 
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de la tabla 18 a la 22) y la constratación de la información levantado en campo (ver 

Anexo 2), la zonificación de peligros por inundaciones presenta 2 niveles, 

principalmente en la subcuenca baja y media del rio Ochque.  

 

Tabla 15. Modelo de evaluación de peligros por inundación 

Factor Parámetros Peso Condicionante Peso 
Desencade

nante 
Peso 

Peligros por 
inundaciones 

Condicio
nante 

Tipo de 
litología 

a 
(Tipo de 

litología*a) + 
(Tipo de 

terrazas*b) + 
(Inclinación de 
pendientes*c) 
+ (distancia*d) 

 

Tipo de 
precipitaci

ón*1 
y 

(condicionante*x) 
+ 

(desencadenante*
y) 

Tipo de 
terrazas 

b 

Inclinación de 
pendientes 

c 

Distancia del 
thalweg 

d 

Desenca
denante 

Tipo de 
precipitación 

1 

Donde a+b+c+d=1 y x+y=1 
 

Determinación de los pesos de los parámetros de evaluación de peligros por 
inundación 

  

Tabla 16. “Matriz de jerarquización analítica de asignación de pesos a los parámetros de 
evaluación”. 

Parámetros Terrazas Geología Pendientes Distancia Thalweg 

Terrazas 1.00 3.00 5.00 3.00 

Geología 0.33 1.00 0.20 0.20 

Pendientes 0.20 5.00 1.00 3.00 

Distancia Thalweg 0.33 5.00 0.33 1.00 

suma 1.87 14.00 6.53 7.20 

Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED (2015)  
 

Tabla 17. Normalización de los “pesos según parámetro” de evaluación (factor 
condicionante) 

Parámetros Terrazas Geología Pendientes Distancia 

Thalweg 

Peso 

Terrazas 0.54 0.21 0.77 0.42 0.48 

Geología 0.18 0.07 0.03 0.03 0.08 

Pendientes 0.11 0.36 0.15 0.42 0.26 

Distancia 

Thalweg 

0.18 0.36 0.05 0.14 0.18 
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sumatoria     1 

Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED (2015)  
 

Designación de los pesos de los descriptores de cada parámetro de evaluación de 
peligros por inundación 

 

Tabla 18. Designación de los “pesos de los descriptores del parámetro” terrazas  

Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED (2015)  
 

Tabla 19. Designación de los “pesos de los descriptores del parámetro” geología 

Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED (2015) 
 

Tabla 20. Designación de los “pesos de los descriptores del parámetro” pendientes 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED (2015) 
 

Número Descriptor Peso 

1 Terrazas bajas 2 

2 Terrazas altas 4 

Número DESCRIPTOR SIMBOLOGIA PESO 

1 Familia Sarayaquillo Js-s 1 

2 Grupo Oriente Ki-o 1 

3 Formación Chonta Kis-Ch 1 

4 Formación Vivian Ks-v 1 

5 Formación Yahuarango(Miembro Inferior) P-y/i 1 

6 Formación Yahuarango(Miembro Superior) P-y/s 2 

7 Formación Chambirá PN-ch 3 

8 Depósito aluvial Q-al 3 

9 Depósito Fluvial Q-fl 4 

Número  DESCRIPTOR PESO 

1 >45° Escarpado 1 

2 45°-24° Muy inclinado 1 

3 24°-12° Inclinado 2 

4 12°-6° Moderadamente ondulado 2 

5 6°-3° Ondulado 3 

6 3°-1°30 ' Suave 4 

7 <1°30 ' Llano 4 
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Tabla 21. Designación de los pesos de los descriptores del parámetro distancia del thalweg 

Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED (2015)  
 

Tabla 22. Designación de los pesos de los descriptores del parámetro precipitación 

Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED (2015)  
 

Rango de nivel de peligros por inundación 

 

Tabla 23. Matriz de nivel de peligros por inundación  

Nivel de peligro Rango (valores) Simbología 

Muy alto 3 < peligro por inundación ≤ 4   

Alto 2 < peligro por inundación ≤ 3   

Medio 1 < peligro por inundación ≤ 2   

Bajo 0 ≤ peligro por inundación ≤ 1   

Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED (2015) y Huaricacha (2020) 
 

Como resultado de la evaluación y zonificación de peligros por inundación, se 

presentan a continuación las zonas según nivel de peligro por inundación: 

 

Zonas de peligro muy alto: Ocupan un área de 394.95 has, y están contiguos al río 

Ochque. Espacialmente están dispuestos sobre el valle inundable y parte de la planicie 

aluvial, principalmente en la subcuenca baja. La topografía en estas zonas posee 

pendientes llanas (< 1° 30) y litológicamente está formado por gravas con clastos 

redondeados envueltos en una matriz arenosa de los depósitos fluviales, los cuales son 

constantemente erosionados por la dinámica del río, principalmente en los meses de 

enero a marzo. 

Número Descriptor Peso 

1 500 m 1 

2 200 m 2 

3 100 m 3 

4 50 m 4 

Numero Descriptor Peso 

1 <1800mm 2 

2 1800mm <2500mm 3 

3 >2500mm 4 
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Asimismo, estas zonas se inundan de manera repentina y en un tiempo corto, debido a 

ello, la capacidad de reacción de los habitantes es casi nula, ocasionándoles un mayor 

daño. Las áreas impactadas son El caserío de Nueva esperanza, el Puente del mismo 

nombre, Recreo Turístico la Cascada, Puente 20 de Mayo en San Marcos, Puente de 

Alto Perú, el caserío de Nuevo Sinaí. Cabe mencionar que, las áreas expuestas son 

parte del casco urbano del pueblo de San Marcos, las viviendas de Nuevo Sinaí. Las 

viviendas están ubicadas a una distancia cerca de los 100 metros del cauce del río 

Ochque. 

 

Figura 61. Zonas de peligros muy altos.  

 

Nota: Puente Alto Perú impactado por la erosión fluvial constante e inundaciones 

esporádicas. “Ubicado en las coordenadas UTM Zona 18 Sur: 268028.49 m E y 9303179.93  

m S”. 

Fuente: Toma propia, 19 de septiembre del 2020 

 

Zonas de peligro alto: Ocupan un área de 204.41 has y se ubican sobre las planicies 

aluviales de la subcuenca baja del río Ochque. Están comprendidos por arenas, limos 

con clastos, redondeados y subredondeados por los depósitos aluviales, y con una 

topografia de pendientes suaves (3°-1° 30'). Sobre estas zonas se encuentra asentado el 

pueblo de San Marcos y terrenos agropecuarios como son el mosaico de cultivos, 
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pastos en limpio y cultivos de arroz. Donde parte de estas áreas son inundadas en los 

meses de enero a marzo.  Las principales áreas impactadas son los cultivos de arroz, 

maíz y pastos en limpio, las cuales, solo son inundadas en épocas excepcionales. 

 

Figura 62. Zonas de peligros altos  

 

Nota: Cultivo de maíz sobre terrazas circundante al río Ochque en San Marcos. “Ubicado en 

las coordenadas UTM Zona 18 Sur: 266172.37 m E y 9311783.56  m S”. 

Fuente: Toma propia, 19 de septiembre del 2020 
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Figura 63. Mapa de peligros por inundaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Peligros de origen natural 

 

Se ha realizado la síntesis de los peligros de origen natural, la cual consiste en una 

superposición de los peligros por movimientos en masa y los peligros por inundación, 

identificándose 4 zonas de peligros, con los siguientes niveles: Muy alto, Alto, Medio 

y Bajo. 

 

Donde la zona de peligro Muy Alto en el mapa se identifica de color rojo y se extiende 

de manera discontinua por toda la subcuenca. Espacialmente estan compuestos por 

colinas disectadas, montañas de roca sedimentaria y valles inundables. Asimismo, 

sobre esta zona se encuentran asentadas los principales caseríos: Nueva Esperanza, 

Paitoja, El Progreso, Nuevo Sinai, Alto Peru y parte del pueblo de San Marcos; asi 

como los puentes que los articulan. 

 

Las zonas de peligro alto se representa en el mapa con el color naranja, y se ubican 

principalmente en la subcuenca baja y alta del río Ochque. Esta zona abarca geoformas 

de colinas y planicies aluviales. Asimismo, gran parte del area urbana del pueblo  de 

San Marcos y los caseríos de Nuevo Horizonte y Bellavista, estan emplazadas sobre 

estas zonas. 

 

Las zonas de peligro medio se representa en el mapa con color amarillo y se extiende 

por toda la subcuenca del río Ochque, abarcando geoformas de lomas, planicies 

aluviales y valles cañon. Sobre estas estas zonas, se encuentra ubicada la parte oeste 

del casco urbano del pueblo de San Marcos asi como a reas de pastos y terrenos 

agrícolas. 

 

Finalmente, las zonas de Peligro Bajo, representadas de color verde en el mapa, se 

ubican en la subcuenca baja del rio Ochque ocupando geofromas de planicies aluviales 

principalmente. Las áreas expuestas a los peligros sobre estas zonas, son los pastos en 

limpio específicamente. Ademas, mencionar que en el Anexo 5 se encuentran los 30 

puntos levantados en campo (muestra poblacional), los cuales permitieron realizar la 

evaluación y zonificación de los peligros de origen natural.  
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Figura 64. Mapa de síntesis de peligros de origen natural 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.4 Vulnerabilidad de la subcuenca del río Ochque 
 

La vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, puentes, trochas carrozables, 

centros educativos, postas médicas y el medio que les rodea, de sufrir daños por acción 

de los peligros naturales (movimientos en masa e inundaciones) inherentes en la 

subcuenca del río Ochque. La vulnerabilidad de la subcuenca está dada por la 

conjunción espacial de la vulnerabilidad urbana (comprende las áreas urbanas 

consolidadas) y la vulnerabilidad ecológica (comprende toda la subcuenca a excepción 

de las áreas urbanas).  

  

1. Vulnerabilidad urbana 

 

Referida a la susceptibilidad de la población e infraestructura de la zona urbana del 

área de estudio a ser afectada por los peligros de origen natural (movimientos en masa 

e inundaciones). Las condiciones de vulnerabilidad urbana han sido evaluadas en el 

pueblo de San Marcos y los caseríos de Nueva Esperanza y Alto Perú. Donde los 

parámetros de cada uno de los factores que involucra la vulnerabilidad urbana, 

permiten analizar sus tres dimensiones: 

 

a) Vulnerabilidad social 

 

Existen 2268 habitantes distribuidos en 771 familias y 94 manzanas. El mayor 

grupo etario está representado por los niños de 0 a 5 años y los adultos mayores a 

65 años con 945 personas. Seguido, por los de 5 a 12 años y de 60 a 65 años con 

810 personas. Estos dos grupos son los más susceptibles a los eventos de origen 

natural. En una menor proporción se encuentran los grupos entre 12 a 15 años y de 

50 a 60 años, así como los de 15 a 50 años que poseen 270 y 243 personas 

respectivamente. 
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Figura 65. Grupo etario  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la fragilidad social se tomaron tres parámetros: Acceso al servicio de 

agua, luz y desagüe. Arrojando los siguientes datos:  

 

76 manzanas poseen agua potable y 6 no. Éstas últimas representan a 16 familias, 

todas ubicadas en el caserío de Alto Perú. Cabe señalar que, estas familias al no 

poseer el agua potable se abastecen del caudal de la quebrada San Nicolás y/o 

arroyos cercanos o de sus vecinos colindantes. 

 

        Figura 66. Acceso al agua potable 

 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Del mismo modo, el servicio eléctrico está cubierto al 98% con tan solo 5 familias 

que no cuentan con el mismo. Todas ubicadas en el pueblo de San Marcos, esto se 

debe a que recién han construido su vivienda y están en proceso de legalizar sus 

lotes, así como la distancia a los postes de luz. Cabe indicar que, ante la pérdida de 

sus trabajos por efectos de la pandemia del Covid-19, les dejó sin recursos 

monetarios para continuar con los procesos constructivos de acceso al servicio 

eléctrico. 

 
 Figura 67. Acceso a la electricidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al desagüe, esta presenta una corta diferencia entre los que los acceden y 

los que tienen pozo ciego. El primero representa al 52% y lo conforman 401 

familias; mientras que el segundo, representa al 48% y lo conforman 370 familias.

  

Figura 68. Acceso al alcantarillado en la muestra de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En materia de la Gestión del Riesgo de Desastre (GRD), solo el 25% presenta un 

escaso conocimiento sobre la GRD y el 75% no tiene conocimiento sobre el mismo. 

De igual manera solo el 4.76% de la población está escasamente capacitada en 

temas de GRD y el 95.24% no está capacitada. En consecuencia, existe una baja 

resiliencia ante la ocurrencia de un evento de origen natural. 

 

Figura 69. Resiliencia social de la muestra de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Vulnerabilidad física 

 

La mayor parte del material de construcción en el área de estudio, está constituida 

por madera del tipo mohena en las paredes y guacapu para las bases. Representando 

una pequeña proporción las construcciones de viviendas en base a ladrillo y 

cemento. 

Figura 70. Material de construcción de las viviendas en la muestra de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al estado de conservación, la mayor parte de las construcciones 

presentan regular estado de conservación (51%), seguida por las de mal estado 

(31%). Estas se extienden de manera no continua por el casco urbano. En una 

pequeña proporción, se disponen espacialmente las construcciones con un estado 

bueno, el cual representa un 18%. 

 

Figura 71. Estado de conservación de las viviendas  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de las construcciones en el área de estudio, poseen una antigüedad de 

30 a 40 años y de 20 a 30 años respectivamente. 

 

Figura 72. Antigüedad de la construcción de las viviendas  

 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Vulnerabilidad económica 

 
La Población Económicamente Activa (PEA) desocupada que, de acuerdo al 

último censo de Población y vivienda 2017, 310 personas habían perdido sus 

empleos debido a la paralización de la obra Calzada-Selva alegre. La mayor parte 

de la población está asentada en el pueblo de San Marcos con 180 personas, y los 

restantes en los caseríos de Alto Perú y Nueva Esperanza. 

 

En cuanto a los ingresos económicos de la población, la mayoría poseen ingresos 

que van de 149 a 264 soles mensuales, los cuales representan el 50.32%. Seguido 

por el grupo que poseen ingresos mayores a 256 y menores o iguales a 1200, 

representando un 43.32%. Finalmente, el grupo de personas que poseen ingresos 

mayores a 1200 y menores a 3000, representando un 6.36%.   

            

Figura 73. Ingresos mensuales de los pobladores de la muestra de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Evaluación y análisis de la vulnerabilidad urbana 

 

Del mismo modo que la evaluación de peligros, la evaluación y análisis de la 

vulnerabilidad urbana se desarrolló en base a las siguientes modelos de evaluación, los 

cuales comprenden la designación de los pesos de los descriptores y parámetros de 

evaluación basado en el meto AHP y escala de Saatty Para lo cual se aplicaron las 

siguientes tablas secuenciales.    
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Modelo de evaluación de la vulnerabilidad urbana 

 
Tabla 24. Evaluación de la vulnerabilidad urbana  

 
Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED (2015)  
 
Determinación de los pesos de las dimensiones de la vulnerabilidad urbana 

 

Tabla 25. “Matriz de jerarquización analítica de asignación de pesos a las dimensiones de 
vulnerabilidad”. 

Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED (2015)  
 

Tabla 26. Normalización de los pesos según dimensión de vulnerabilidad urbana 

Parámetros Social Física Económica Peso 

Social 0.65 0.79 0.43 0.62 

Física 0.13 0.16 0.43 0.24 

Económica 0.22 0.05 0.14 0.14 

Suma    1.00 

Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED (2015)  
 

Determinación de los pesos de los factores de la vulnerabilidad urbana 

 

 

 

Dimensión Social Física Económica 

Social 1.00 5.00 3.00 
Física 0.20 1.00 3.00 
Económica 0.33 0.33 1.00 
Suma 1.53 6.33 7.00 
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Tabla 27. “Matriz de jerarquización analítica de asignación de pesos a los factores de 

vulnerabilidad”. 

Parámetros Exposición Fragilidad Resiliencia 

Exposición 1.00 3.00 7.00 

Fragilidad 0.33 1.00 3.00 

Resiliencia 0.14 0.33 1.00 

Suma 1.48 4.33 11.00 

Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED (2015)  
 

Tabla 28. Normalización de los pesos según factores de vulnerabilidad urbana 

Parámetros Exposición Fragilidad Resiliencia Peso 

Exposición 0.68 0.69 0.64 0.67 

Fragilidad 0.23 0.23 0.27 0.24 

Resiliencia 0.10 0.08 0.09 0.09 

Suma  
   

1.00 
Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED (2015)  
 

Determinación de los pesos de los parámetros de evaluación del factor fragilidad de la 

dimensión de vulnerabilidad social  

 

Tabla 29. Matriz de jerarquización analítica de asignación de pesos de los parámetros del 

factor fragilidad de la vulnerabilidad social 

Parámetros 

“Acceso al servicio 
de agua” (AA) 

“Acceso al 
servicio de 

desagüe” (AD) 

Acceso a energía 
eléctrica (AE) 

Acceso al servicio de agua (AA) 1.00 5.00 7.00 
Acceso al servicio de desagüé 
(AD) 0.20 1.00 0.33 
Acceso a energía eléctrica (AE) 0.14 3.00 1.00 
Suma 1.34 9.00 8.33 
Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED (2015 

 

Tabla 30.. Normalización de los pesos según parámetros del factor fragilidad de la 

vulnerabilidad social 

Parámetros 
Acceso al servicio de 
agua (AA) 

Acceso al servicio 
de desagüe (AD) 

Acceso a energía 
eléctrica (AE) 

Acceso al servicio de agua 
(AA) 0.74 0.56 0.84 
Acceso al servicio de desagüe 
(AD) 0.15 0.11 0.04 
Acceso a energía eléctrica 
(AE) 0.11 0.33 0.12 
Sumatoria 

  
1 

Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED (2015)  
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Determinación de los pesos de los parámetros de evaluación del factor fragilidad de la 

dimensión de vulnerabilidad física 

 

Tabla 31. Matriz de jerarquización analítica de asignación de pesos de los parámetros del 

factor fragilidad de la vulnerabilidad física 

Parámetros 
Material de 
construcción (PA) 

Estado de 
conservación 

Antigüedad 
construcción 

Número de pisos 
(PI) 

Material de 
construcción (PA) 1.00 3.00 3.00 5.00 
Estado de 
conservación 0.33 1.00 3.00 3.00 
Antigüedad 
construcción 0.33 0.33 1.00 5.00 

Número de pisos (PI) 0.20 0.33 0.20 1.00 

Suma 1.87 4.67 7.20 14.00 
Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED (2015)  
 

Tabla 32. Normalización de los pesos según parámetros del factor fragilidad de la 

vulnerabilidad física 

Parámetros 

Material de 
construcción 

(PA) 
Estado de 

conservación 
Antigüedad 
construcción 

Número de 
pisos (PI) Peso 

Material de 
construcción (PA) 0.54 0.64 0.42 0.36 0.49 

“Estado de 
conservación” 0.18 0.21 0.42 0.21 0.26 

“Antigüedad 
construcción 0.18 0.07 0.14 0.36 0.19 

Número de pisos” 
(PI) 0.11 0.07 0.03 0.07 0.07 

Sumatoria         1 
Fuente: Elaboración propia  
 

Determinación de los pesos de los descriptores de cada parámetro de evaluación de la 

vulnerabilidad urbana 
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Tabla 33. Designación de “los pesos de los descriptores del parámetro” población por grupo 
etario 

Nro. Descriptor Peso 
1 “De 0 a 5 y mayor a 65 años” 4 
2 “De 5 a 12 y de 60 a 65 años” 3 
3 

“De 12 a 15 y de 50 a 60 años2 2 
4 

“De 15 a 30 años” 1 
5 

“De 30 a 50 años” 1 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Tabla 34. Designación de los pesos de los descriptores del parámetro acceso al servicio de 

agua 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 35. Designación de los pesos de los descriptores del parámetro acceso al servicio de 

desagüe 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 36. Designación de los pesos de los descriptores del parámetro acceso a energía 

eléctrica  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Nro. Descriptor Peso 

1 Con agua potable 2 

2 Sin agua potable 4 

Nro. Descriptor Peso 

1 Desagüe 2 

2 Pozo ciego 4 

Nro. Descriptor Peso 

1 Electricidad 1 

2 Panel solar 2 

3 Lámpara Kerosene 3 

4 Sin electricidad 4 
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Tabla 37. Designación de los pesos de los descriptores del parámetro capacitación en GRD  

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 38. Designación de los pesos de los descriptores del parámetro conocimiento en GRD 

 Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 39. Designación de los pesos de los descriptores del parámetro número de familias por 

manzana 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 40. Designación de “los pesos de los descriptores del parámetro” material de 
construcción  

 

 

Nro. Descriptor Peso 

1 Muy capacitada 1 

2 capacitada 2 

3 Escasamente capacitada 3 

4 
Sin capacitación 

 4 

Nro. Descriptor Peso 

1 Buen conocimiento 1 

2 Regular conocimiento 2 

3 Escaso conocimiento 3 

4 Sin conocimiento 4 

Nro. Descriptor Peso 

1 0 a 3  1 

2 4 a  8 2 

3 8 a 15 3 

4 Mayor 15 4 

Nro. Descriptor Peso 

1 Ladrillo o bloque de cemento 2 

2 Madera 3 

3 Estera 4 
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Tabla 41. Designación de “los pesos de los descriptores del parámetro” estado de 
conservación  

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 42. Designación de “los pesos de los descriptores del parámetro” antigüedad de 
construcción   

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 43. Designación de los pesos de “los descriptores del parámetro número de pisos” 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 44. Designación de “los pesos de los descriptores del parámetro” PEA desocupada 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Nro. Descriptor Peso 

1 Bueno  1 

2 Regular 2 

3 Malo 3 

4 Deficiente 4 

Nro. Descriptor Peso 

1 De 10 a 20 años 1 

2 De 20 a 30 años 2 

3                 De 30 a 40 años 3 

4 Mayor a 40 años 4 

Nro. Descriptor Peso 

1 2  pisos 3 

2 1 pisos 4 

Nro. Descriptor Peso 

1 0 a 1 1 

2 2  a 3 2 

3 4 a 5 3 

4 Mayor a 5 4 
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Tabla 45. Designación de los pesos de los descriptores del parámetro ingreso per cápita 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 46. Matriz de nivel de la vulnerabilidad urbana  

Nivel de vulnerabilidad 
urbana Rango (valores) Simbología 

Muy alto 3 < vulnerabilidad urbana ≤ 4   
Alto 2 < vulnerabilidad urbana ≤ 3   

Medio 1 < vulnerabilidad urbana ≤ 2   
Bajo 0 ≤ vulnerabilidad urbana ≤ 1   

Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED (2015) y Huaricacha (2020) 
 

 

Por lo tanto, en base al análisis, los modelos de evaluación de vulnerabilidad urbana 

y contrastación de la información levantado en campo, la zonificación de 

vulnerabilidad urbana presenta 3 niveles, siendo las siguientes: 

 

Zonas de vulnerabilidad urbana muy alta  

Comprende a las manzanas que presentan un grupo etario de 0 a 5 años y mayores a 

65 años, donde el material de construcción de las viviendas es de madera con una 

antigüedad mayor a 40 años, con un estado de conservación deficiente. Asimismo, la 

población localizada en esta zona posee ingresos menores a 264 soles, no cuentan con 

acceso a agua potable, luz, saneamiento. A su vez, no poseen conocimiento sobre 

GRD. 

 

Zonas de vulnerabilidad urbana alta 

Comprende a las manzanas con grupo etario de 5 a 12 años y de 60 a 65 años, donde el 

material de construcción es de ladrillo o bloque de cemento con una antigüedad entre 

30 a 40 años, pero con un estado de conservación mala. La población asentada sobre 

esta zona, posee ingresos entre 265 a 1200 soles, y cuentan con agua potable, desagüe. 

A pesar de tener un escaso conocimiento en GRD. 

Nro. Descriptor Peso 

1 >149 y < 264 soles 4 

2 >256  y < 1200 soles 3 

3 >256  y < 3000 soles 2 

4 < 3000 soles 1 
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Zona de vulnerabilidad urbana media 

Comprende las manzanas con grupo etario que oscila entre los 12 a 15 años y de 50 a 

60 años, donde el material de construcción de las viviendas es de ladrillo o bloque de 

cemento con una antigüedad de 20 a 30 años, y con un estado de conservación regular. 

La población cuenta con ingresos de 265 a 1200 soles, y tienen agua potable, desagüe 

y regular conocimiento en GRD. 

 
  
Figura 74. Mapa de vulnerabilidad urbana 

 
Fuente: Elaboración propia 

Pueblo de San Marcos 
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2. Vulnerabilidad ecológica 

 

Para evaluar la vulnerabilidad ecológica se han tomado en cuenta 4 parámetros: Tipo 

de cobertura vegetal, tipo de aptitud del suelo, tipo de relieve y tipo de conflicto de 

uso, los cuales están muy relacionadas. Pues, la subcuenca del río Ochque presenta 

áreas muy frágiles, dados por cuatro tipos de bosques, los cuales han sido muy 

impactadas por la acción del hombre (deforestación) con fines agropecuarios. Donde, 

desde el año 2001 al 2018 se han talado alrededor de 2102 has de estos bosques, 

principalmente en las subcuencas media y alta. 

 

Cabe mencionar que, el proceso de deforestación empieza con las trochas (Senderos o 

caminos trazados con un machete, eliminando parte del sotobosque y delimitando los 

bosques a ocupar - exploración del terreno), luego se desarrolla el zocal (cortar todo el 

sotobosque - ocupación), seguido de la tala del mismo, para posteriormente, ser 

quemado (impacto). Por consiguiente, el proceso de deforestación posee tres fases: 

exploración del terreno, ocupación e impacto. 

 

De acuerdo a la capacidad de Uso Mayor de las tierras, la subcuenca del río Ochque 

presenta 5 subclases. Siendo, las de mayor extensión las de protección (X) y forestal 

(F) con un 89.26% del área total de la subcuenca, caracterizándola como una 

subcuenca muy frágil. A la actualidad se han deforestado 7431 has de bosques, el cual 

representa al 44.3 % del área de estudio. 

 

Asimismo, el 82.12% de la subcuenca del río Ochque está formado por montañas y 

colinas, haciéndola un área muy accidentada, debido a sus pendientes muy inclinadas 

y escarpadas. Las cuales están fuertemente impactadas por el intemperismo, la erosión, 

los deslizamientos y la solifluxión, principalmente. Donde, las actividades económicas 

practicadas tales como la agricultura y ganadería intensifican estos procesos. Pues, 

dichas actividades no guardan relación con la aptitud del suelo, el cual genera 

conflictos de uso.  
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Evaluación y análisis de la vulnerabilidad ecológica 

 

De la misma manera, la evaluación y análisis de la vulnerabilidad ecológica está 

basado en un modelo de evolución de vulnerabilidad ecológica, seguido por la 

determinación de posos los parámetros de evaluación y la designación de los pesos de 

los descriptores de cada parámetro de evaluación.  

 

Tabla 47. Matriz de evaluación de la vulnerabilidad ecológica 

Factor Parámetros P Exposición P Fragilidad P Resiliencia P 
Vulnerabilidad 

ecológica 

Exposición 
Tipo de 
cobertura 
vegetal 

1 

(Tipo de 
cobertura 
vegetal)*1 

x 

(Tipo de 
CUM*a) + 
(Tipo de 
geomorf 

*b)+(Uso de 
suelo*c) 

y 
(conflicto 
de uso)*1 

z 

(exposición*x) 
+ 

(fragilidad*y) 
+ 

(resiliencia*z) 

Fragilidad 
Tipo de CUM a 

Tipo de relieve 
b 
 

 Uso de suelo c 

Resiliencia 
Tipo de 
conflicto de uso 

1 

Donde a+b+c=1, x+y+z=1y P: peso 
 

Determinación de los pesos de los parámetros de evaluación de la vulnerabilidad 
ecológica  

 

Tabla 48. “Matriz de jerarquización analítica de asignación de pesos a los parámetros de 
evaluación” 

Parámetros Cobertura vegetal CUM Geomorfología Conflicto de uso 

Cobertura vegetal 1.00 3.00 2.00 3.00 

CUM 0.33 1.00 0.20 0.20 

Geomorfología 0.20 2.00 1.00 3.00 

Conflicto de uso 0.33 2.00 0.33 1.00 

Suma 1.87 8.00 3.53 7.20 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 49. Normalización de los pesos según parámetro de evaluación 

Parámetros Cobertura vegetal CUM Geomorfología Conflicto de uso 
peso 

Cobertura vegetal 0.54 0.38 0.57 0.42 0.13 

CUM 0.18 0.13 0.06 0.03 0.25 

Geomorfología 0.11 0.25 0.28 0.42 0.15 

Conflicto de uso 0.18 0.25 0.09 0.14 0.47 

Sumatoria     1 

Fuente: Elaboración propia 
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Designación de pesos de los descriptores de los parámetros de evaluación de la 

vulnerabilidad ecológica 

 

Tabla 50. Designación de los pesos de los descriptores del parámetro cobertura vegetal  

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 51. Designación de los pesos de los descriptores del parámetro CUM 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Tabla 52. Designación de “los pesos de los descriptores del parámetro” geomorfología 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Número DESCRIPTOR SIMBOLOGIA PESO 

1 Bosque de montaña montano Bm-mo 1 

2 Bosque de montaña basimontano Bm-ba 1 

3 Bosque de terraza baja basimontano Btb-ba 2 

4 Bosque de terraza alta basimontano Bta-ba 3 

5 Área de no bosque amazónico No bosque 4 

Número DESCRIPTOR PESO 

1 Asw 1 

2 C3s 2 

3 A3sw 3 

4 Xes 4 

5  Xes-Fes 4 

Número DESCRIPTOR SIMBOLOGIA PESO 

1 Planicie aluvial Pl-al 1 

2 Valle inundable Vi 1 

3 Valle cañón Vc 1 

4 Planicie aluvial Pl-al 1 

5 Lomas Lo 2 

6 Colinas disectadas Cold 3 

7 Colina de roca sedimentaria Co-Rs 4 

8 Montañas de rocas sedimentarias Mo-Rs 4 
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Tabla 53. Designación de los pesos de los descriptores del parámetro conflicto de uso 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 54. Matriz de nivel de la vulnerabilidad urbana  

Nivel de vulnerabilidad 
ecológica 

Rango (valores) Simbología 

Muy alto 3 < vulnerabilidad ecológica ≤ 4   
Alto 2 < vulnerabilidad ecológica ≤ 3   

Medio 1 < vulnerabilidad ecológica a ≤ 2   
Bajo 0 ≤ vulnerabilidad ecológica ≤ 1   

Fuente: Elaboración propia en base a CENEPRED (2015) y Huaricacha (2020) 
 

Por lo tanto, en base al análisis, la matriz de evaluación de vulnerabilidad 

ecológica, y contrastación con la información levantado en campo, la zonificación 

de vulnerabilidad ecológica presenta 4 niveles, siendo las siguientes: 

 

Zonas de vulnerabilidad ecológica muy alta: Comprende zonas con ausencia de 

cobertura vegetal, muy afectadas por las actividades agropecuarias. Presentan una 

aptitud de protección, conformada por colinas de roca sedimentaria y colinas 

disectadas con pendientes muy inclinadas, cuyas geoformas están muy erosionadas, 

susceptibles a los deslizamientos y otros procesos gravitatorios. Esta zona se extiende 

por toda la subcuenca, posee un área de 10732.09 has, el cual representa el 64.85% del 

área de estudio, siendo la más extensa. 

 

Zonas de vulnerabilidad ecológica alta: Comprende zonas de montañas de roca 

sedimentaria y colinas disectadas de pendientes escarpadas, las cuales están muy 

erosionadas y susceptibles a los movimientos en masa. Estas zonas son contiguas a las 

áreas deforestadas o en proceso de deforestación. Si bien, sobre estas zonas se 

desarrolla la actividad ganadera, esta se localiza en espacios pequeños no continuos. 

La zona de vulnerabilidad alta se extiende en la subcuenca media y alta, abarcando un 

área de 5702.82 has (34.46%). 

 

Número DESCRIPTOR PESO 

1 Uso conforme 2 

2 Sub uso 3 

3 Sobre uso 4 
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Zonas de vulnerabilidad ecológica media: Comprende zonas de valles cañón con 

pendientes inclinadas, susceptibles a la erosión fluvial y erosión por escorrentía. Estas 

zonas fueron deforestadas para sembrar pastos. Las zonas de vulnerabilidad media 

ocupan un área de 91.64 has, el cual representan el 0.55% del área de estudio. 

 

Zonas de vulnerabilidad ecológica baja: Comprende geoformas de planicies 

aluviales y valles inundables, específicamente en la subcuenca baja del río Ochque. 

Sobre estas zonas, se evidencia que guarda relación entre la aptitud del suelo con el 

uso actual del suelo. La zona de vulnerabilidad baja abarca un área de 23.68 has, 

siendo la menos extensa, el cual representa el 0.14% del área de estudio. 

 

Figura 75. Vulnerabilidad ecológica de la subcuenca del río Ochque 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 76. Mapa de vulnerabilidad ecológica  

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V: DISCUSION DE RESULTADOS 
 

En base a los parámetros de evaluación (temáticos) y los modelos de evaluación de 

peligros y vulnerabilidad; además, del contraste con la información levantado en 

campo (ver Anexo 2). Se ha determinado que: 

 

 Los peligros por inundaciones solo se presentan en la parte media y baja de la 

subcuenca del río Ochque (principalmente sobre geoformas de terrazas y planicies), 

éstos peligros ocupan un total de 599 has (el cual representa el 3.5 % del área total de 

la subcuenca), distribuidas en dos niveles: Muy Alto (65.9%) y Alto (34,1%). Los 

cuales afectan a las viviendas contiguas al cauce del río Ochque en las localidades de 

Nueva Esperanza, Alto Perú y suroeste del Pueblo de San Macos en la zona campestre 

“La Cascada” (Ver figura 74),  en los lugares antes mencionados se presenta una 

vulnerabilidad urbana Muy Alta ante los peligros por inundaciones, debido a la 

antigüedad de sus construcciones (mayores a 40 años), cercanía a los cuerpos de agua 

(menor a 100 metros), grupo etario de 0 a 5 años y mayores a 65 años y a un escaso 

conocimiento en temas de GRD.  

 

En cuanto a la vulnerabilidad ecológica presenta dos niveles: Alta y Muy alta que se 

extiende por toda la subcuenca y representan al 97.96 % del área de estudio. La 

vulnerabilidad ecológica se debe a la alta deforestación de la subcuenca (del año 2001 

al 2018 se talaron 2107 has), el uso inadecuado del suelo, las prácticas agrícolas en 

zonas de protección y forestal, relieve de montañas y colinas disectadas, pendientes 

muy inclinadas (45°-24°) y escarpadas (>45°). Estos niveles de vulnerabilidad 

ecológica se superponen sobre las zonas de peligros por movimientos en masa de nivel 

Alto y Muy alto. Los cuales, debido a las condiciones antes mencionadas, se 

desarrollan de manera violenta y transportan el material ladero abajo, afectando la 

trocha carrozable San Marcos- Alto Perú (Ver anexo 5) y al caserío de Alto Perú. 

 

Asimismo, la ocurrencia de deslizamientos debido al sustrato “(areniscas) de mala 

calidad y alteradas, naturaleza del suelo, pendientes del terreno, deforestación y 

precipitaciones pluviales, afecta al tanque de agua potable que abastece al Pueblo de 

San Marcos y pastizales aledaños, además de las localidades de la Quebrada el 

Progreso, el Topal y al caserío de Alto Perú” (INGEMMET, 2010). Donde, el factor 
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desencadenante para el desarrollo de estos peligros de origen natural en la subcuenca 

del río Ochque son las precipitaciones intensas.  

 

Pues, los movimientos en masa e inundaciones están relacionados, debido a que el 

exceso de agua (intensas lluvias) en el terreno acompañado por la fuerza de gravedad, 

el terreno deforestado, pendientes escarpadas, relieve de colinas y montañas, 

generando un descenso masivo con velocidad variable de los materiales con dirección 

laderas abajo, colmatando cauces, trochas carrozables e incrementando el caudal del 

río. El cual socaba y erosiona su cauce y todo lo que encuentra en su paso como 

viviendas, terrenos de arroz, pastos, puentes, inclusive vidas humanas, específicamente 

en la parte media y baja de la subcuenca. Tal como se evaluó en el POT Soritor 

(2010): “las lluvias intensas y la erosión de los suelos dan como consecuencia en las 

partes bajas del pueblo de San Marcos, inundaciones en las tierras de cultivos de 

arroz” (p.13). 

 

Por consiguiente, al ser la tesis “una investigación descriptiva correlacional con diseño 

de investigación no experimental de corte transversal, el cual afirma que la 

vulnerabilidad ante peligros por inundaciones es muy alta en la Subcuenca del río 

Ochque, distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín. 

La cual ha sido confirmada y constatada, ya que, del área evaluada ante peligros por 

inundaciones, los niveles muy altos representan al 65.90% y el nivel alto 34.10%. Por 

lo tanto, se confirma la hipótesis planteada donde la vulnerabilidad ante peligros por 

movimientos en masa es muy alta en la Subcuenca del río Ochque, distrito de Soritor, 

provincia de Moyobamba, departamento de San Martín, debido a que, el 63.97% 

presenta vulnerabilidad muy alta ante peligros por movimientos en masa”. 
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CONCLUSIONES 

 

 La vulnerabilidad ante los peligros por inundaciones y movimientos en la 

Subcuenca del río Ochque es Muy Alta en las localidades de Nueva Esperanza, 

zona campestre de La Cascada (San Marcos) y Alto Perú, los puentes Nueva 

Esperanza, La Cascada, Nuevo Sinaí y Alto Perú así como la trocha carrozable 

San Marcos-Alto Perú. Lo cual confirma nuestra hipótesis general. 

 La vulnerabilidad urbana se presenta en tres niveles en las localidades de Nueva 

Esperanza, San Marcos y Alto Perú. Siendo los de nivel muy alto los cercanos al 

cauce del río Ochque, con grupo etario de o 65 años, viviendas mayores a 40 años 

y un escaso conocimiento en temas de GRD.  

 

 los peligros por inundaciones se presentan en la subcuenca baja del río Ochque, 

afectando al caserío de Nueva Esperanza y la zona campestre la Cascada (ubicado 

en el pueblo de San Marcos); así como cuatro puentes: Nueva Esperanza, Puente 

San Marcos, Puente 20 de Mayo y Puente al caserío de Nuevo Sinaí. 

 

 La vulnerabilidad ecológica se extiende por toda la subcuenca en sus cuatro 

niveles siendo los predominantes los de nivel Muy alto (63.97% del área) y Alto 

(33.99% del área), comprende áreas deforestadas, suelos con aptitud forestal y de 

protección que son usadas con fines agrícolas. 

 

 Los peligros por movimientos en masa se presentan de manera no continua y 

variada en toda la subcuenca del río Ochque, principalmente en la subcuenca 

media y alta del río. Siendo, los espacios más afectados por este evento: la trocha 

carrozable San Marcos-Alto Perú y terrenos de cultivos circundantes al caserío de 

Alto Perú.  
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RECOMENDACIONES 
 

 Capacitar y concientizar a la población en temas de Gestión del Riesgo de 

Desastres y el desarrollo de actividades económicas sostenibles. Donde las 

institución encargada de dicha actividad es la Municipalidad distrital de Soritor a 

través del Área de gestión de Riesgos de Desastres; en coordinación con otras 

instituciones como Municipalidad Provincial de Moyobamba y el Proyecto 

Especial Alto Mayo. 

 

 Reubicar el Centro turístico “La Cascada” debido a su alta susceptibilidad ante 

posibles inundaciones. Donde la institución encargada de dicha actividad, estaría 

dado por la Municipalidad distrital de Soritor a través del Área de gestión de 

Riesgos de Desastres. 

 
 Construcción de gaviones en la Quebrada Honda (camino a Alto Perú) y en la 

base de los Puentes La Cascada, Nuevo Sinaí y Alto Perú. El cual debe ser 

ejecutado por la Municipalidad Distrital de Soritor junto a la Municipalidad 

Provincial de Moyobamba. 

 
 Limpieza del cauce del río Ochque ubicado en las localidades de Nueva 

Esperanza, San Marcos y Alto Perú. El cual debe ser ejecutado por la 

Municipalidad del pueblo de San Marcos en coordinación con la Municipalidad 

distrital de Soritor y la población local. 

 
 Reforestar y proteger la microcuenca de la Quebrada Urcuyaco, debido a que es la 

dispensa de agua del distrito de Soritor y el pueblo de San Marcos. El cual debe 

ser ejecutado por la Municipalidad Distrital de Soritor 

 
  Incorporar actividades sostenibles en el subcuenca del río Ochque, tales como el 

turismo a través de orquidiarios, mariposarios, siembra de árboles maderables y la 

apicultura, con la participación de las Juntas vecinales, rondas campesinas, los 

representantes de los caseríos, La Municipalidad del pueblo de San Marcos, 

Municipalidad de Soritor, La Municipalidad provincial de Moyobamba, así como 

el Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM).  
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Anexo 1. Información de gabinete 

Tabla 55. Población de la muestra de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Información de campo 

 

Tabla 56. Información levantada en campo (puntos reconocidos) 

Nro. 

E
ST

E
 

N
O

R
T

E
 

A
L

T
IT

U
D

 

GEOFORMA MORFODINÁMICA PELIGRO IMPACTO 
USO DE 
SUELO 

OBSERVACIO
N 

1 

26
59

86
.5

3 

93
14

05
4 

   
 9

10
.7

1 

Valle inundable 
Sedimentación, erosión 

fluvial e inundación Inundación 

Puente y caserío de 
Nueva Esperanza 

impactada 

Tejido 
urbano 

discontinuo 
Puente 

reconstruido 

2 

26
66

82
.6

6 

93
13

90
8 

   
96

6.
59

 

Colina de roca 
sedimentaria 

Erosión hídrica, 
deslizamientos. 

Deslizamient
os 

Trocha carrozable 
afectada 

Mosaico de 
cultivos 

Cambio de uso 
de café a árboles 

3 

26
63

82
.2

4 

93
14

15
2 

   
 9

47
.3

7 

Colina de roca 
sedimentaria Erosión laminar 

Caída de 
roca 

Trocha carrozable 
afectada 

Pastos 
limpios 

Trocha 
carrozable Nuevo 
Horizonte La 
Palma 

4 

26
60

41
.6

3 

93
10

43
6 

   
  9

32
.9

3 

Loma 
Transporte de materiales 
y sedimentación Solifluxión 

Trocha carrozable 
impactada 

Pastos 
limpios 

Vestigio de 
movimientos en 
masa 

5 

26
62

61
.0

0 

93
08

53
9 

   
 1

04
5.

63
 

Colina de roca 
sedimentaria Erosion,transporte 

Deslizamient
o 

Trocha carrozable 
afectada Café 

Cambio de uso 
de cafe a arboles 
maderables 

6 

26
64

89
.4

8 

93
07

60
0 

   
 1

06
5.

19
 

Valle inundable 
Erosión 
fluvial,trasnporte Inundación 

Trocha carrozable 
afectada 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 

Inundación en 
epocas de lluvias 

7 

26
66

44
.2

3 

93
07

62
6 

   
 1

06
1.

76
 

Valle inundable 
transporte y 
sedimentación Solifluxión 

Trocha carrozable 
afectada 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 

a  100 metros de 
la quebrada el 
Topal 

Centros poblados Categoría Población 

San Marcos Pueblo 1376 

Alto Perú Caserío mayor 676 

Nueva Esperanza Caserío menor 216 

Total 2268 
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8 
26

71
60

.6
2 

93
07

32
0 

   
  1

04
7.

71
 

Loma disectada 
transporte y 
sedimentación Solifluxión 

Trocha carrozable 
fuertemente 
afectada 

Mosaico de 
cultivos, 
pastos y 
espacios 
naturales 

Trocha N. 
Horizonte- Alto 
Perú 

9 

26
74

51
.7

6 

93
06

76
1 

   
  1

03
5.

72
 

valle inundable Transporte e inundación Inundación 
Trocha carrozable 
y cuneta afectada 

Mosaico de 
cultivos y 
pastos Quebrada Honda 

10 

26
75

93
.8

0 

93
05

84
1 

   
 1

07
2.

58
 

Loma disectada 
Transporte y 
sedimentación 

Deslizamient
o 

Canaleta colmata y 
Trocha carrozable 
afectada 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 

Camino a Alto 
Perú 

11 

26
75

83
.9

9 

93
05

80
5 

10
70

.4
9 

Loma disectada 
Transporte y 
sedimentación 

Deslizamient
o 

Trocha carrozable 
fuertemente 
afectada 

Mosaico de 
cultivos y 
pastos 

Deforestacion de 
laderas, ,aterial 
inestable. 

12 

26
75

90
.9

6 

93
05

77
9 

   
10

69
.5

7 

Loma disectada 
Transporte y 
sedimentación 

Deslizamient
o 

Trocha carrozable 
afectada 

Mosaico de 
culrivos y 
pastos 

Deforestacion de 
laderas. 

13 

26
78

90
.9

0 

93
05

14
8 

   
  1

08
3.

05
 

Valle inundable 
Transporte y 
sedimentación Solifluxión 

Troca carrozable 
muy afectada 

Mosaico de 
cultivos y 
pastos 

Ladera muy 
escarpada 

14 

26
77

02
.6

6 

93
04

69
6 

   
   

 1
08

0.
31

 

Loma disectada 
 Erosión laminar y 
transporte de materiales Solifluxión 

Trocha carrozable 
afectada 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 

Deforestacion 
actual 

15 

26
75

60
.8

7 

93
03

81
5 

   
  1

11
2.

09
 

Loma disectada 
Transporte y 
sedimentación Solifluxión 

Trocha carrozable 
muy afectada 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 

Pendiente 
escarpada y 
material inestable 

16 

26
80

29
.7

2 

93
03

18
4 

   
  1

10
2.

47
 

Valle inundable 
Erosión fluvial e 
inundación Inundación 

Base del Puente 
Alto Perú 
fuertemente 
impactado Puente 

Puente afectado 
por la erosion 

17 

26
80

15
.2

5 

93
03

17
7 

   
   

11
04

.8
6 

Cauce 
Erosión fluvial, 
sedimentación Inundación 

Camino de 
herradura afectado 
por erosion e 
inundacion 

Camino de 
herradura 

Vestigio de una 
reciente 
inundacion y 
material no 
consolidado 

18 

26
80

09
.5

1 

93
03

17
3 

   
  1

10
7.

54
 

Valle inundable 
Erosión fluvial, 
sedimentación Inundación 

Tejido urbano 
discontinuo 
impactado 

Tejido 
urbano 
discontinuo 

Vestigios de una 
reciente 
inundacion 

19 

26
80

38
.5

3 

93
03

13
9 

   
   

11
08

.3
2 

valle inundable Sedimentación Inundación 

Tejido urbano 
discontinuo 
impactado 

Tejido 
urbano 
discontinuo 

Presencia de 
bolos y material 
no consolidado 
vestigios de 
antigua 
inunadacion. 
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20 
26

82
20

.0
0 

93
03

23
4 

   
  1

12
4.

21
 

Colina de roca 
sedimentaria 

Transporte y 
sedimentación Solifluxión 

Infraestructura del 
Colegio Alto Perú  
impactado por la 
erosión hídrica 

Tejido 
urbano 
urbano 
discontinuo 

Consttruccion 
reciente y 
erosionada 

21 

26
82

47
.1

9 

93
03

16
2 

   
  1

12
4.

62
 

Colina disectada Erosión y transporte 
Deslizamient
os 

Posta medica Alto 
Perú en peligro 
inminente 

Tejido 
urbano 
discontinuo 

Posta Medica 
cercana a una 
Quebrada 

22 

26
81

81
.7

4 

93
03

28
1 

   
 1

12
6.

41
 

Colina disectada Erosión y transporte 
Deslizamient
os 

Infraestructura del 
Colegio Alto Perú  
impactado por la 
erosion hidrica 

Tejido 
urbano 
discontinuo 

Parte lateral del 
Colegio Alto 
Perú 

23 

26
80

21
.8

2 

93
03

27
6 

   
 1

11
3.

01
 

Terraza alta Erosión y transporte 
Deslizamient
os 

Casa de Alto Peru 
afectadas 

 Tejido 
urbano 
discontinuo Casas antiguas 

24 

26
77

27
.3

9 

93
06

14
6 

   
 1

04
2.

34
 

Terraza media Sedimentación Inundación 
Trocha carrozable 
impactada 

Mosaico 
decultivos y 
pastos 

Material no 
consolidado y 
colmatado 

25 

26
60

99
.8

0 

93
12

02
5 

92
0.

58
 

Planicie aluvial Sedimentación Inundación 
Recreo Turistico 
colmatado 

Recreo 
Turistico la 
Cascada 

Vesgios de una 
receinete 
inundacion, 
material 
colmatado 

26 

26
60

90
.7

1 

93
11

76
3 

   
  9

22
.7

 

Planicie aluvial 
Erosión fluvial y 
sedimentación Inundación 

Puente fuertemente 
afectado por la 
erosion fluvial Puente 

Puente  a la 
Cascada 
reconstruido 

27 

26
61

50
.2

4 

93
11

78
2 

   
 9

23
.2

6 

Terraza media Sedimentación Inundación 
terraza impactada 
por inundacion 

Mosaioc de 
cultivos y 
pastos 

cultivos de maiz 
sobre material no 
consolidado 

28 

26
78

55
.9

6 

93
06

20
4 

   
10

43
.1

2 

Terraza baja Sedimentación Inundación 

Puente a Sinai 
impactado por la 
crecida del río Puente 

Puente 
reconstruido 

29 

26
79

01
.9

2 

93
03

42
3 

   
  1

13
2 

Colina disectada Erosión y transporte 
Deslizamient
os 

Viviendas 
impactadas por la 
erosion de la 
Quebrada San 
Nicolas 

Tejido urbao 
disocntinuo 

ribera de la 
Quebrada 
erosionada y 
afecta a 
viviendas 

30 

26
79

90
.2

5 

93
03

24
2 

   
  1

12
1 

Terraza media Erosión y colmatación Inundación 

Camino de 
herradura afectado 
asi como a casa 
aledañas 

Tejido 
urbano 
discontinuo 

Cerca al Puente 
Alto Perú 
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