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1. Introducción. 
 
En el marco del Proyecto Manejo de Servicios Ambientales para Poblaciones Vulnerables 
en Ciudades de América Central, BID/FEMICA/SEMA, pretende contribuir al fortalecimiento 
de las capacidades locales con una serie de acciones y actividades que incluyen el 
desarrollo  de un Programa de Capacitación. 
 
Considerando las limitaciones técnicas y tecnológicas de nuestros municipios, pero 
valorando su experiencia local, se trata de apoyarles con herramientas metodológicas y 
tecnológicas que se ajusten a sus realidades y faciliten su gestión. 
 
El BID/FEMICA/SEMA han considerado que la incorporación de la metodología SIGA  es un 
aporte valioso para alcanzar las metas propuestas por el Proyecto. Por lo que consideran 
oportuno dejar a los municipios esta herramienta metodológica, para que sea utilizada en la 
toma de decisiones y en la gestión ambiental de sus territorios. 
 
¿Por qué ha sido considerado el SIGA como importante herramienta para fortalecer los 
niveles de gestión y de decisión de los municipios? El SIGA, como herramienta 
metodológica relaciona las variables físicas y sociales que determinan las amenazas y los 
niveles de vulnerabilidad. Y por ende los niveles de riesgo que se encuentren en los 
municipios. 
 
Su ventaja principal es que se adapta a las condiciones reales de los territorios municipales 
y les permite a los técnicos incorporar y generar información a escala local. La que  permite 
a los tomadores de decisión ser  concientes de su realidad y hacia donde quieren impulsar 
el desarrollo de sus territorios; dentro de los procesos de planificación donde se integren 
medidas de prevención y mitigación en sus diferentes planes. 
 

Principios fundamentales del SIGA 

- Sustentabilidad.- El enfoque SIGA en el caso particular de vulnerabilidad 
ambiental; apunta a establecer bases metodológicas generales para la 
prevención y mitigación que conduzcan a la planificación a mediano y largo plazo 
de la gestión del territorio.  
- Territorialidad.- Las situaciones de riesgo y/ó desastres ambientales se 
manifiestan en el territorio. El territorio es el espacio físico-temporal donde se  
manifiestan las interrelaciones existentes entre los diferentes actores sociales, 
las pautas culturales (actuales, ancestrales, adquiridas) vigentes y el medio 
físico-natural donde habitan. 
- Carácter analítico y sistémico.- El ambiente esta compuesto  por múltiples 
variables e interacciones. El mismo es un sistema, y responde en forma única 
frente a los estímulos externos. Para comprender el funcionamiento orgánico del 
ambiente, es necesario el conocimiento analítico de las variables y sus 
interacciones, para  así prevenir situaciones de riesgo. 
- Carácter global.- El sistema SIGA se basa en operar en forma simultánea con 
los factores del medio físico-natural (geoformas, geología, hidrografía, etc.), de la 

 
 



sociedad (fundamentalmente características socio-económicas) y del marco 
institucional, para analizar el problema con una visión global.  
- Integralidad.- El enfoque SIGA procura integrar los conocimientos científicos-
técnicos, el saber popular y la experiencia de los diversos actores y sectores 
sociales (organismos oficiales, sociedad civil, sector académico, empresas), 
mediante la incorporación de la información aportada a la base de datos. A pesar 
del origen tan diverso y las variadas escalas espaciales a ingresar. 
- Participación. - En consonancia con lo anterior y teniendo en cuenta los 
procesos de descentralización y –en algunos casos- de profundización de la 
democracia en la gestión municipal que se vienen dando en la región, el enfoque 
SIGA contempla y promueve la más amplia participación de los actores y 
sectores involucrados en la búsqueda de soluciones a los problemas de la 
gestión ambiental del territorio. 
- Transparencia.- El producto generado a través del SIGA, permite que todos los 
actores sociales puedan participar en su generación y acceder a la información y 
en consecuencia incidir en la toma de decisiones, ajustándose a la realidad y a 
los requerimientos de la sociedad, lo que garantiza la transparencia de la gestión 
municipal. 
- Continuidad.– El proceso de generación lleva tiempo, las variables son 
dinámicas,  tanto temporal como espacialmente. Por lo cual el SIGA prevé los 
mecanismos de actualización continua de la información, a través de la Unidad 
de Gestión de la Información.  
- Funcionalidad.- El enfoque SIGA está dirigido a la acción, al presentar una 
herramienta que facilita la gestión de riesgos ambientales a nivel municipal, 
mediante la “toma de decisión informada”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Objetivos de la Guía Metodológica. 
 

 
 



-Iniciar a los técnicos municipales en la discusión y confección del SIGA, para lo 
cual se procederá a cumplir las diferentes fases metodológicas propuestas para 
el montaje del SIGA (recolección, ingreso, procesamiento y creación de 
indicadores). Dichas fases se encuentran descriptas en forma exhaustiva en el 
Manual de Aplicación, disponible en Internet (www.ems-sema.org/siga). 

 
 

3. ¿Qué es el SIGA? 
 

El Sistema Integrado de Gestión Ambiental Municipal para la prevención y 
mitigación de riesgos ambientales, es una herramienta metodológica integral que 
permite identificar las áreas de riesgo ambiental a escala Municipal, con la finalidad 
de generar planes y estrategias de prevención y mitigación de los impactos 
provocados por amenazas de origen natural y/o antrópico.  
 
El SIGA está pensado para adaptarse a las diferentes realidades municipales, 
adecuándose al nivel de información existente, así  como a los recursos tecnológicos 
y humanos en cada Municipio; asimismo facilita la creación e incorporación de nueva 
información, ya que él mismo se crea a partir de los requerimientos municipales.  
 
En este sentido, el SIGA está pensado para diagnosticar, clasificar, evaluar y prever 
los efectos potenciales que generan los desastres ambientales. Es una herramienta 
metodológica que permite crear políticas de mitigación y prevención, a través de 
planes de ordenamiento sustentable del territorio para el corto, mediano y largo 
plazo. 
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4. Fases para la construcción del SIGA. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



REQUERIMIENTOS PREVIOS  

ORGANIGRAMA MUNICIPAL (ESTRUCTURA, UNIDADES, COMISIONES) 

Conocer la estructura organizativa del Municipio, a efectos de identificar aquellos 
servicios vinculados con la gestión ambiental en general, y/o la gestión del riesgo en 
particular. 

Modelo tentativo de planilla  

Municipio                               Departamento 
Personal Número Nivel de instrucción Especialidad o destrezas 

del funcionario 
Alcalde    

Secretario    
Administrativos    

Técnicos    
Funcionarios    

Otros    
Equipamiento Número Ubicación Características del equipo 

Cartografía    
Computadoras    
Maquinarias    

Unidades ejecutoras Número Personal asignado Temas que atienden 
Unidad Ambiental    

Catastro    

V RAS I STITUCIONES ÍNCULOS CON OT N

Instituciones  Unidades  Información disponible 
Gobierno central   
Departamentos   
Municipios   
AMUNIC/AMHON   
Universidades   
ONGs   
Grupos Sociales   
Otros   

Permite conocer el estado institucional en cuanto a las competencias, recursos  
humanos y técnicos dispo ibles, experiencia y nivel de coordinación con otras n
dependencias del propio Municipio y externas al mismo.  

 

 

 
 



UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN (UGI)  

La Unidad de Gestión de Información estará constituida por técnicos y administradores 
vinculados a cada área temática municipal (técnicos, gestores). 

Cometidos de la UGI:  

• Reunir la información requerida para generar el SIGA y procesarla.  
• Mantener actualizado el sistema.  
• Definir los objetivos generales y particulares del SIGA.  
• Establecer contactos con otros niveles del Gobierno (otros Municipios, 

Ministerios, Direcciones) y con actores sociales (ONGs, sector académico, sector 
empresarial). 

• Asesorar al gobierno municipal en temas directamente vinculados con 
amenazas, vulnerabilidad y riesgos ambientales, así como en la confección de 
planes de ordenamiento ambiental del territorio, si este lo requiere. 

Ca  be señalar que la UGI propuesta no tiene poder de decisión ni actúa como 
comité de Emergencia o similar en situaciones de crisis. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA UGI 

Los objetivos generales para la aplicación de la metodología SIGA deben ser 
establecidos por la Unidad de Gestión de Información de cada Municipio, teniendo en 
cuenta el carácter de la(s) amenaza(s) y la población vulnerable potencialmente 
afectada. 

Resulta conveniente definir objetivos a corto, mediano y largo plazo, siendo necesario 
además establecer metas vinculadas a cada objetivo, con la finalidad de monitorear la 
marcha del proceso.  

Preguntas previas a la creación del SIGA a realizarse por parte de  los técnicos de 
la UGI: 

1- ¿Cuáles son las amenazas de origen natural y/ó social permanentes o más 
frecuentes en el área de acción o cercanías de mi Municipio? ¿Qué grado de intensidad 
revisten? 
2- ¿Qué grupos sociales (edad, sexo, nivel económico, etc.) y localidades (barrios de 
una ciudad, pueblos, aldeas, villas, etc.) resultan afectados? 
3- ¿Qué territorios e infraestructuras (red de caminos, red eléctrica, red de 
alcantarillado, etc.) son dañados cuando se materializa(n) dicha(s) amenaza(s)? 
4- ¿Con qué recursos (humanos, económicos, técnicos) cuenta actualmente mi 
Municipio para enfrentar tales eventos? 
5- ¿Cómo se organiza mi Municipio frente a dichos eventos? ¿Normalmente se 
coordina con Municipios vecinos o con otros niveles de la administración (por ejemplo: 
Ministerios)? 

 
 



6- ¿Existe coordinación con organizaciones sociales locales? En ese caso, ¿cómo se 
verifica? 
7- ¿A qué información debo acceder en función de la(s) amenaza(s) indicada(s)? 
Por ejemplo, si se trata de inundaciones: registro de precipitaciones, características del 
suelo, uso del suelo, registro de eventos similares, número de damnificados y 
afectados, percepción del riesgo por la población potencialmente afectada, etc. 
8- ¿Cómo y dónde puedo obtener esa información? De ser necesario, ¿puede generarla 
mi Municipio? ¿De qué manera? 

DEFINIR VARIABLES A CONSIDERAR 

Las variables a considerar dependerán del binomio amenaza - vulnerabilidad en cada 
situación municipal. Deberán elegirse aquellas variables que, en un número limitado, 
mejor lo definan.  

CONSIDERAR DIFICULTADES A RESOLVER

Dichas dificultades pueden ser de carácter extrínseco e intrínseco al Municipio. 
 
Las dificultades extrínsecas son de variado origen: 

 
A nivel político, si no hay voluntad a nivel de los tomadores de decisiones -sea de 
carácter nacional o municipal- para implementar el SIGA. 
A nivel administrativo, en caso de que no exista suficiente coordinación entre 
oficinas municipales vinculadas al tema ambiental. 
A nivel técnico, si se carece de los recursos humanos indispensables. 
A nivel económico, si no se asignan un presupuesto mínimo para generar y 
poner en funcionamiento el SIGA. 
 

Las a metodología SIGA, en cuya dificultades intrínsecas se relacionan con la propi
implementación deberá asegurarse el vencer obstáculos tales como:  
 

El tiempo necesario para el ingreso manual de la información.  
La incompatibilidad de escalas en la cartografía disponible, en el caso del 
ingreso manual; o que no exista información a escala municipal. 
La elección del software adecuado, teniendo en cuenta los costos de acceso, su 
capacidad de gestionar información y el nivel de capacitación de los operadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

FASE DE INGRESO 

5. Etapa 1 Sistema Geofísico  

 
ii. Altimetría – Curvas de nivel 
iii. Límites de cuencas 
iv. 
v. Geomorfología 
v s y temperatura 

 
6. Etapa 2 mico. 

 
v s  
v
ix. Índice de vulnerabilidad social 

 
7. Etapa 3 Uso del Suelo. 

 
rbano y rural. 

 
8. Etapa 4 Líneas de Vida y Servicios. 

 
xi. Redes de abastecimiento de agua potable, luz y residuos. 
x

 

x
les 

 
 

 
 

 

 
i. Red Hídrica

Geología 

i. Precipitacione

Sistema Socio-econó

ii. Variables sociale
iii. Variables económicas  

x. Uso de suelo municipal, u

ii. Servicios públicos básicos 

9. Etapa 5 Procesamiento.  
 

iii. Elaboración de indicadores simples y compuestos 
xiv. Mapas de Riesgos Ambienta

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Coberturas básicas para el armado del SIGA  

Cobertura universal 

  

Límite Nacional 

Límite Municipal 

Es la cobertura de inicio. En ella se digitaliza el 
límite del Departamento   

gono general con el límite: 

1- Departamental 

El sistema de coordenadas es el que utiliza el 
das 

cartográficas: X, Y, Z) 

Es necesario trabajar con todos los mapas en el 
mismo sistema de coordenadas, esto permite 

Se dibuja un polí

2- Municipal 

servicio geográfico nacional (coordena

cruzar diferentes coberturas. 

La cobertura Municipal se utilizará (copias) 
como marco para las posteriores coberturas. 

Digitalización de polígonos con el 
límite: nacional, departamental y 
municipal 

 

 

 
 



Etapa 1 ico 

Etapa 1 - Geofísico 

.  Sistema Geofís

1. Recopilación, elaboración e ingreso de 
información básica: 
Información mínima requerida: relieve, red 
hídrica, geología y/o suelos, 
geomorfología.  
Cada variable permite crear un mapa 
temático.  

Paso 1- Red hídrica 
Paso 2 – Altimetría 
Paso 3 – Cuencas Hídricas 
Paso 4 – Geología y/o Suelos 
Paso 5 - Geomorfología 

2. Se realiza el cruce de la información en 
función de una amenaza externa 
(climática, sísmica), para determinar las 
áreas de riesgo natural. 

Paso 6- Temperatura y Precipitaciones 

 

En este primera etapa – GEOFÍSICO - se recopila, se elabora e ingresa la 
información del territorio municipal: Cuencas y redes hídricas (cursos fluviales), 
relieves (altura del terreno), geología y suelos.  

Este primer módulo permite identificar las zonas que frecuentemente están en 
expuestas a eventos naturales intensos como: inundaciones, deslizamientos, 
terremotos, entre otras.  

Materiales básicos- Carta topográfica a escala 1/50.000. elaborada por el 
Servicio Geográfico en papel y en formato digital (escaneda) 

Paso 1- Red Hídrica. Copiar (digitalizar) la red de hídrica de la carta topográfica 
(Servicio Geográfico Militar, escala 1/50.000)  

os cursos fluviales nacen en las zonas altas (cerros, montañas, etc.) y a medida 
unen los cursos de las nacientes, formando cursos 
 que se le llama red hídrica o de drenaje.  

L
que descienda al valle se le 
fluviales de mayor tamaño a lo

 
 



Los cursos hídricos se entallan en el territorio, 
formando una red hídrica. 

A todo el territorio que drena hacia un mismo 
punto se llama Cuenca Hídrica 

Para analizar una cuenca se jerarquizan los 
cursos fluviales, según la posición con respecto 

al curso principal. 

Observar el dibujo y buscar redes hídricas en 
la carta topográfica. 

 En las cartas topográficas los cursos fluviales se simbolizan con líneas pu t
rmitentes o líneas enteras para arroyos y ríos 

n eadas  
(-----) para cañadas, arroyos inte  
ambos de color azul.  
 

(      )

Digitalización- Se comienza por las nacientes y se dibujan utilizando el modo línea  

- Digitalización  del la Red Hídrica. Se dibujan líneas. Se comienza en las 
nacientes de los cursos hídrico  topográfica como base. 
Como se observa en la imagen.  

- Al concluir cada tramo fluvial, el iada, a la que 

s, utilizando la carta

 programa crea una tabla asoc
él técnico le agregan nuevos campos en forma (columnas). 

 

Digitalización de la Red Hídrica, utilizando la información de la carta topográfica 

Orden 1 

Tabla asociada 

Orden 2

Orden 1 

 
 



Tabla asociada a la cobertura Red H as) 
con información relevante. 

ídrica, a la cual se le agregan campos (column

 

ID- Campo que crea automáticam digo  
(ID- con un código 100) 

s abajo se codifica con un orden mayor (Orden 2). Se va ir 
rmalmente los cursos fluviales alcanzan 

e lo  
cursos de Orden 1 son intermitentes (esporádicos).  

Altura
topogr rva de nivel que lo cruza. 

Altura ne de las cartas 
topográficas, simplemente leyendo la curva de nivel que lo cruza. 

Largo del curso – Distancia real del curso. Esta operación se realiza mediante un 
comando del programa (calcula automática de distancia).  

Pendiente (%) – Se calcula la pendiente longitudinal del curso por tramos. Esta 
información permite clasificar los cursos fluviales.  

 

 

ente el programa. Se recomienda utilizar un có

Orden – Se clasifican los tramos del curso jerárquicamente. Desde las nacientes al 
primer afluente, se clasifican de orden 1. Cuando se unen dos tramos de igual 

rden, el tramo aguaO
armando la Red y quedará jerarquizada. No
Orden 4 o 5, estos tramos se caracterizan por ser permanentes, mientras qu s

 Máxima de las Nacientes - Alt_ M -Este dato se obtiene de las cartas 
áficas, simplemente leyendo la cu

 Mínima de las Nacientes - Alt_ min -Este dato se obtie

Pendiente del tramo (%) = Dif. Altimétrica (Alt_M – Alt_min)/largo del tramo X 100 

 
 



Largo del tramo
1113 metros 

Curva de nivel 
mínima (Alt_min)

720 metros 

Curva de nivel 
Máxima (Alt_M) 

860 metros 

 

ximas, mínimas y 
largo del curso fluvial. Para completar la información y calcular las pendientes. 
De la carta topográfica se obtiene la información de la altura má

 

 

 
 



Cálculo  de pendiente utilizando  la calcadora del programa 

Se recomienda ir armando la tabla en forma ordenada, para cada red hídrica, 
Esto permite chequear la digitalización corregir errores y no dejar huecos de 
información  

Clasificación de pendientes de los cursos fluviales por tramos (campo = tipopend) 

 

Para la clasificación de la pendientes fluviales, solo se necesita consultar en forma 
manual,  dos tablas: 1- Red hídrica, 2- Curvas de nivel 

% 
pendiente 

Tipo de 
vertiente 

0- 2 Muy Leve 
2- 4 Leve 
4- 8 Moderada 

8- 12 Fuerte 
12- 16 Muy fuerte 
Más 16 Abrupta 

 
 



Con los cursos clasificados por orden y pendiente, 
se obtiene la primera característica del territorio. Los  

los suelos son arcillosos y con pendientes fuertes.  

 

 

 

 

Deslizamiento en ladera abrupta.  

 

Paso 2- Altimetría (altura). Copiar las curvas de nivel de la carta topográfica 
(Servicio Geográfico Militar, escala 1/50.000)  

Las curvas de nivel son líneas de igual altura. La misma se simboliza en las cartas 
topográficas como líneas de color sepia (oscuras y claras). Las curvas de nivel 
oscuro se llaman “maestras ó principales” cada 100 metros y las curvas “comunes ó 

cambios de pendientes bruscas son zonas sensibles 
a recibir flujos de barro, deslizamientos y más aún si 

 

secundarias” cada 20 metros.  

Digitalización- Se inicia por las curvas cerradas que coincide con las zonas 

altas. Se recomienda dibujar el modo polígono  o línea  

- Al cerrar el polígono de la curva, el programa crea una tabla asociada, a la 
que le puede agregar nuevos campos manualmente (columnas) con la cota 
(altura del terreno). 

- Esta cobertura implica mucha tiempo de digitalización, por lo que se sugiere, 
realizara las gestiones con INETER o un organismo estatal similar para 
obtenerla. 

- Corrección de errores de digitalización 

ID- Indentificador automático –  
Cota – Altura de la curva de nivel, esta información se obtiene de la carta 
topográfica, son los metros de altura que se mide con respecto a la línea de 
costas. Las curvas principales o maestras cada 100 metros 

 
 



Curva cerrada 

 

Las curvas de nivel se digitalizan de la carta topográfica 

- Para separar las cuencas hidrográficas, porque se puede reconocer las 

- Para determinar pisos altimétricos. 
on 

auxilio de fotos aéreas. 

Paso 3- Cuencas Hídricas. Separar a través del dibujo las Cuencas Hídricas 
utilizan
topogr

¿Para qué sirve la cobertura de curvas de nivel? 

divisorias del agua de lluvia, 
- Para calcular las pendientes de cursos fluviales y laderas. 
- Como insumo para realizar un modelo en 3 Dimensiones, si se tiene el 

programa adecuado. 

- Insumo básico para realizar una carta temática de principales geoformas c

do las divisorias de agua, con ayuda de curvas de nivel de la carta 
áfica (Servicio Geográfico Militar, escala 1/50.000). 

 
 



Se pueden separa cuencas, subcuencas o 
microcuencas, en función de la red hídrica formado por 
el cursos fluvial. 

Las cuencas hídricas no acompañan los límites 
administrativos, por lo que se hace imprescindible para 
la gestión ambiental del territorio trabajar en forma 
conjunta con los municipios que habitan dicha cuenca. 

Las cabeceras de cuencas son áreas frágiles, de 
mucha pendiente, por lo que son  susceptibles a la 
erosión. Por su parte las zonas bajas tienen 
condiciones naturales para inundarse y recibir coladas 
de barro.  

 

Digitalización- Se crea un polígono  que pasa por las zonas más elevas del terreno  

- Para encontrar el límite de la cuenca hay que llevar el dibujo por las zonas 
más altas del terreno. Las curvas de nivel cerradas son zonas elevadas por lo 

rva. 
que las precipitaciones escurren en todas direcciones, por esa razón se toma 
como  límite el centro de la cu

 

Límite de la cuenca 

Observar imagen.  Detalle del trazado del límite de cuenca con las curvas de nivel.  

 
 



La división por cuencas hídric
hídrico, permite calcular el es
Así como el estado de conse cuando se le agrega la información de 
uso de suelo (urbano, rural).  

Datos a obtener

as favorece el análisis del comportamiento del sistema 
currimiento superficial, la infiltración y la permeabilidad. 
rvación del agua, 

 de cuencas, subcuencas y microcuencas 

 

Largo Máximo 
de la cuenca 

Altura Máxima

Altura mínima 
de la cuenca 

ID Nombre Área 
Km2 

Perím 
Km 

AltMax 
(metros)

A
(metros) (metros) 

nd_media 
(%) 

ltMín LarMax Pe

300 San Pedro 6.6 13.135 1140 580 4859.6 11.5 

ID- Identificador 300 

Área- Se calcula automáticamente con el programa 

Perímetro- Se calcula automáticamente con el programa 

Nombre – Nombre de la cuenca según tomando el nombre del cauce principal 

Altura máxima – AltMax- Altura Máxima de la Cuenca, punto más alto de la 
divisoria de agua. Se obtiene de la lectura de la carta topográfica 

Altura mínima – AltMin- Altura Mínima de la Cuenca, coincide con la 
desembocadura del cauce principal. Se obtiene de la lectura de la carta topográfica. 

 
 



Largo Máximo – LarMax.- Distancia Máxima entre la cabecera de cuenca y la 
desembocadura. Me mide en carta. 

Pendiente Media Cuenca – Es la diferencia de altura entre la altura máxima y la 
mínima para la cuenca y se divide por el largo máximo 

Pendiente de la cuenca (%) = Dif. Altimétrica (AltMax – AltMin)/largo de la cuenca  X 100 

Esta cobertura permite conocer cuales son las cuencas y subcuencas más sensibles 
a la erosión, deslizamientos y avalanchas. 

Paso 4- Geología- Ingresar la información Geológica existente, para cual se 
recomienda utilizar la carta geológica a escala 1/100.000). 

La carta geológica fue realizada por el INETER o i milares. Por lo nstituciones si
general la información existente es a escala nacional (1/1.000.000, 1/500.000, 
1/200.000). Es bueno aclarar que probablemente no exista información detallada 
para los municipios, pero igualmente permite tener una aproximación de la realidad 
geológica municipal que podrá ser mejorada con los aportes de otras instituciones 
(académicas o ministeriales). 

Material básico- Carta geológica a escala 1/100.000 o 1/200.000 elaborada 
por el Instituto Geológico, en papel y en formato digital (escaneda) 

 

 Digitali e e u d nzación- S recomi nda dib jar el mo o polígo o , líneas , puntos 

Las cartas geológicas ubican las principale
de la misma se hace referencia al tipo de rocas predominantes 
as y metamórficas). Estas cartas también cuentan con la 

mnas de la tabla con la 
que se desprende de la 

s formaciones geológicas existentes en la 
región. En la leyenda 
(ígneas, sedimentari
información de volcanes y fallas existentes.  

Es importante crear los polígonos y completar las colu
información sobre las rocas y el grado de alteración 
memoria explicativa de la carta. 

Estructura Geológica en el Municipio de Condega- Nicaragua 

 
 



 

ID Formación Rocas meteorización Deslizamiento 
400 Grupo Matagalpa Volcánicas fuerte Alta probabilidad 

Fallas 

Para . S una ra
especial.  

Se

La s fundamental para la confección de 
normativas que prevean restricciones en los permisos de construcción de edificios 
púb

 

digitalizar esta cobertura se utiliza la herramienta línea e crea  cobertu  

 crea una tabla asociada donde se registre el comportamiento (activo, pasivo). 

localizar las fallas en las áreas urbanas, e

licos (escuelas, hospitales, etc.). 

 
 



 

Falla geológica

Fallas geológica ic Nic

n de las estructuras volcánicas (conos, chimeneas) y actividad  de las 

 

Paso 4- Suelos. Ingresar la información de la carta de Suelos existente. Puede que la 
misma haya sido confeccionada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, o 
por Direcciones de Suelos, de los respectivos países. La carta de suelos base puede 
estar a escala 1/100.000).  

s unen el M ipio de Estelí - aragua 

 

Volcanes 

Descripció
mismas. Así como la localización de las estaciones de monitoreo. 

Se recomienda mantener contacto directo y solicitar apoyo al organismo responsable de 
la prevención de desastres, ya que ellos cuentan con la información y el personal 
técnico requerido. 

 

Material básico- Carta de suelos a escala 1/100.000 o 1/200.000 elaborada por el 

 
 



Instituto Geológica, en papel y en formato digital (escaneda) 

La carta de suelos fue realizada por el INETER y catastro. Es bueno aclarar que no 
tiene información detallada para el Municipio, pero permite tener una aproximación 
del territorio. Al igual que la carta geológica, probablemente no exista una 
cartografía con mayor detalle (1/50.000). Conocer la estructura  y propiedades del 
suelo van a permitir detectar las áreas más frágiles en el paisaje, donde hay mayor 
riesgo de deslizamientos, erosión. 

Digitalización- Se recomienda dibujar el modo polígono   

En las cartas de suelo se describen los tipos de suelo, como se clasifican y que 
materiales los componen (arenas, limos y arcillas), a lo que se le llama textura. La 
textura del suelo depende del material de origen, de la pendiente del terreno y del 
tiempo de formado.  

 
 

 

 
 



 

Carta de suelos- Municipio de Condega 

ID Nombre del suelo Textura Permeabilidad 
500 Ultisol Arcillosa Baja 

 

Paso 5 - Geomorfología.  

Materiales básicos- Carta topográfica a escala 1/50.000. elaborada por el Servicio 
Geográfico en papel y en formato digital (escaneda) 

 

 

La carta geomorfológica es realizada por el técnico 
municipal, utiliza la carta topográfica y en caso que 
existan fotos aéreas se realiza la fotointerpretación. 
El método no es exacto. Se puede ajustar la 
información con salidas al terreno y  entrevistas a 
los lugareños.  

 

 

 

 
 



 

Cuatro tipos básicos de vertiente, combinando la concavidad y la convexidad 
(Troeh, 1965) 

Clase I Vertientes con radios convexos y contorno cóncavo 
Clase II Vertientes con radios cóncavos y contorno cóncavo 
Clase III Vertientes con radios convexos y contorno convexos 

Clase IV Vertientes con radios cóncavos  y contorno convexos  

 

Carta geomorfológica - Municipio de Condega 

 

 
 



Etapa 2- Sistema Socioeconómico 

 

Etapa 2 - Socioeconómico 
Procesamiento de información censal: 

e 
e 
a 

 
Paso 1- Cartografía censal y códigos 
censales 
Paso 2 – Estructura demográfica (densidad, 
sexo y edades, cobertura salud) 
Paso 3 – Estructura económica (calidad de la 
vivienda y acceso a servicios básicos) 
Paso 4 – Indicadores socioeconómicos 

Paso 1 – Cobertura censal y códigos censales 

El Instituto Nacional de Estadística y Censo elabora una cartografía especial que se 
utiliza para diseñar los Censos de Población. En los cuales el país se divide en 
Unidades censales (departamentos, municipios, distritos, barrios, comunidades), 
donde cada una de ellas está numerada  con un código censal propio. 

Ejemplo: 0401001002003- Corresponde a una cuadra ubicada en la ciudad de 
Estelí, del Municipio y departamento del mismo nombre.    

Información mínima requerida: cantidad d
población (sexo, grupos de edad), cobertura d
salud y materiales de la vivienda. Se recomiend
agregar acceso a agua, luz y saneamiento. 

 

Departamento Municipio Código censal 
Municipal 

Distritos 
Censales Barrios Comunidades 

Managua (01) Managua (01) 0101 001 001 
002 

001 
002 

Estelí (04) Estelí (01) 
 

0401 001 
…. 
…. 
…. 
999 

001 
002 
….. 
…. 
999 

001 
002 
003 
…. 
999 

 
 



La información censal se puede obtener directamente del INEC. Los mapas
censales se ingresan al SIGA, creando la tabla

 
rrespondientes. 

Cada municipio elige a q ede ser en barrios, 
segmentos o distritos), lu

 

 

 con los códigos co

ue escala territorial  va a trabajar (pu
ego se anexan los datos del censo.  

 

Barrio- Límite rojo 

 

Materiales básicos- Información censal en formato digital (en planillas electrónicas) 
con el códig respec con de , seo censal tivo. Mapas  límites barrios gmentos, 
distritos. 

 

 

 

 
 



Pa

Trabajando con los datos 

so 2 – Estructura Demográfica 

Digitalización-  Se pegan las bases de datos existente- Ver pegar tablas en 
ArcView 

Ingreso de datos censales disponibles en papel. -Se crean planillas copiando los 
datos por variables y se procesan en forma independiente. 

Variables socioeconómicas a 
utilizar 

Población (ver anexo) 

Unidad Censal 
 

Operaciones a realizar 

- Cantidad de población (áreas 
urbano-rurales) 
- Cantidad de población por 
sexo 
 
- Cantidad de población por 
grupos de edades ( 0 a 12 años 
niños, 13 a 65 adultos, más 65 
adultos mayores) 
 
- Acceso a cobertura de salud 
por tipo de servicio. (con 
cobertura pública, privada, sin 
cobertura) 
 

Distrito (menos 
detalle, fácil acceso)
 
Barrio/Comunidad 
(nivel intermedio en 
detalle y 
accesibilidad) 
 
Manzana (mayor 
detalle, acceso 
limitado por el costo 
y el volumen de 
información. 

Densidad población 
(habitantes/superficie) 

 
Relación hombres/mujeres (%) 
(Nº hombres/Nº Mujeres X 100) 

 
Grupos de edades/total de población 
considerada (distrito, barrio/comunidad, 
manzana) 
 
Nº niños / total de habitantes X 100 
Nº adultos / total de habitantes X 100 
Nº niños / total de habitantes X 100 
 
Nº pob. con asistencia Médica/ Total 
población considerada X 100 
Nº pob. sin asistencia Médica/ Total 
población 0  considerada X 10

 

Todos los países cuentan con Institutos o Centros de Estadísticas y Censos, que son 
los organismos oficiales encargados de realizar los Censos de Población y las 

y 
- 

Nicara  
(http://www.inec.gob.ni/productoscostos.htm).  

encuestas de hogares. Los datos generados por estas instituciones pueden adquirirse 
ser utilizados como información  básica para la gestión municipal. Por ejemplo el INEC

gua, tiene alguna información disponible en la WEB y otra a la venta

 

 

 

 
 



Creación de tablas  

Id_censal Departamento Nº población Nºhomb Nºmuj %hom/muj 
01 Managua 1374025 667426 706599 94,5 
02 Masaya 315630 157394 158236 99,5 
03 Granada 191927 95825 96102 99,7 
04 Estelí 214339 106379 108379 98,2 
05 Chinandega 439986 219731 220255 99,8 
06 León 395251 196576 198675 98,9 

Datos copiados de INEC-Nicaragua 
Datos 

procesados 

Datos de Población del último censo. Distribución por departamento. INEC, 2001 

Importa  tablas se pueden prepar r fuera del SIG, si cuentan con la información 
en papel o si ésta se encuentra en planillas electrónicas y les resulta más sencillo. Se 

or ran

n %T ulto 

nte. Las a

calculan promedios ó índices y por último se los ordenan p gos.  

Id_ce sal Departamento %TNiños Ad %TAduM 
01 60,8 Managua 36,0 3,2 
02 Masaya 39,6 57,0 3,4 
03 Granada 40,4 55,8 3,8 
04 Estelí 38,9 57,8 3,3 
05 Chinandega 42,3 5  4,3 3,4
06 3,6 León 39,6 5 ,9 6

Elaboración

Se crean mapa con el límite
impre

 de los mapas demogr

s Municipal,

áficos básicos. 

 que in uyen las tablas asociadas (es 
scindible crear columna códigos censales cor

municipios, distritos (secciones censales), barrios (segmentos censales), 
comunidades. 

cl
respondientes a departamentos, 

 

 
 



Variables sociales (el grado de detalle depende de la información que posea el 
Municipio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distri ión de lación ntil p epart ento 

 

lnerabilidad Social Categorías Valor

 

 

buc  Pob  infa or D am

Construcción de indicadores demográficos 

Índices demográficos 
Vu

Construcción de 

1  
2  

Densidad del barrio/Densidad media de la ciudad
Densidad del Barrio/Dens. del Distrito 

Densidad del Manzana/Densidad del Barrio 

Bajo: Inferior a la media 
Medio: igual a la media 

Superior a la media 3  
1  
2  Relación por género (mujeres/hombres) 

Bajo: Inferior a la media 
Medio: igual a la media 

Superior a la media 3  
1  
2  

Relación por grupos de edad 
Niños/Adultos 

Niños + adultos mayores/ Adultos 

Bajo: Inferior a la media 
Medio: igual a la media 

Superior a la media 3  
1  
2  

Relación 
Población sin cobertura médica/Población  con 

cobertura 

Bajo: Inferior a la media 
Medio: igual a la media 

Superior a la media 3  

 

 
 



 

En este cuadro se pueden observar 
las combinaciones posibles, al 
cruzar las variables demográficas: 
densidad, sexo, edades, salud. 

Como esta información se obtienen 
mapas de vulnerabilidad social.   

 

 

 

 

T lu a va able 
(densidad, sexo, grupo de edad, cobertura de salud). Para el ejemplo se analiza la 
distribución espacial de estas variables por cada manzana de la ciudad. 

D S E S Resultados posibles 
1 1 1 
2 2 2 1 
3 3 3 

1111-1112-1113-1121-1122-1123-1131-
1132-1133-1211-1212-1213-1221-1222-
1223-1231-1232-1233-1311-1312-1313-
1321-1322-1323-1331-1332-1333 

1 1 1 
2 2 2 2 
3 3 3 

2111-2112-2113-2121-2122-2123-2131-
2132-2123-2211-2212-2213-2221-2222-
2223-2231-2232-2233-2311-2312-2313-
2321-2322-2323-2331-2332-2333 

1 1 1 
2 2 2 3 
3 3 3 

3111-3112-3113-3121-3121-3123-3131-
3132-3133-3211-3212-3213-3221-3222-
3223-3231-3232-3233-3311-3312-3313-
3321-3322-3323-3331-3332-3333 

abla con información demográfica: cada co mna corresponde a un  ri

 
 



 

Mapa de Vulnerabilidad demográfica para la ciudad de Estelí, por manzana 

 

Paso 3- Estructura económica 

Vivienda  
- Calidad de la construcción 
(tipo de paredes, piso y techo. 
- Buena pared (BPARED) 
- Mala pared (MPARED) 
- Buen piso (BPISO) 
- Mal piso (MPISO) 
- Buen techo (BTECHO) 
- Mal Techo (MTECHO) 
 
-Acce
- Bue
- Mal

Distrito (menos 
detalle, fácil acceso) 
 
Barrio/Comunidad 
(nivel intermedio en 
detalle y 
accesibilidad) 
 

so a agua y saneamiento 
na Agua (BAGUA) 
a Agua rural (MRAGUA) 

Manzana (mayor 
detalle, acceso 
limitado por el costo y 

 

Nº Viv. Buena calidad/Total vivienda por 
unidad censal considerada. 

Nº Viv. Mala calidad/Total viviendas X 
100. 

NºViv. con agua/Total Viviendas X 100 

NºViv. con luz /Total Viviendas X 100 

 
 



- Mala agua urbana (MUAGUA) 
- Letrina 
- Inodoro con aguas negras 
(CONAGNE) 
- Inodoro sin agua negras 
(SINAGNE) 
 
- Acceso a luz  
Buena luz (BLUZ) 

el volumen de 
información. 

 

 

 

 
Que se trabaja de la misma forma que en el paso 2 (anterior) 
 
Los indicadores sociales, se construyen para cada variable introducida. Se clasifican las 
mismas en tres o seis rangos. (bajo (1), medio (2), alto (valor 3) 
 

Índices socioeconómicos. 
Vulnerabilidad Socio-Económico Categorías Valor

1  
2  

Densidad del barrio/Densidad media de la ciudad
Densidad del Barrio/Dens. del Distrito 

Densidad del Manzana/Densidad del Barrio 

Bajo: Inferior a la media 
Medio: igual a la media 

Superior a la media 3  
1  
2  Relación por género (mujeres/hombres) 

Bajo: Inferior a la media 
Medio: igual a la media 

Superior a la media 3  
1  
2  

Relación por grupos de edad 
Niños/Adultos 

Niños + adultos mayores/ Adultos 

Bajo: Inferior a la media 
Medio: igual a la media 

Superior a la media 3  
1  
2  

Relación Bajo: Inferior a la media 
Población sin cobertura médica/Población  con 

cobertura 
Medio: igual a la media 

Superior a la media 3  
1  
2  

Relación 
Viviendas mala calidad/ buena calidad 

 

Bajo: Inferior a la media 
Medio: igual a la media 

Superior a la media 3  
1  
2  

Viviendas sin agua por tub
tubería 

 

e

Superior a la media 3 

ría/Viv. Agua con Ba
M

jo: Inferior a la media 
edio: igual a la media 

 
1  
2  Viviendas.  sin  luz eléctrica

eléctrica 

Ba
igual a la media /Vivienda con luz Me

Superior a la m

jo: Inferior a la media  
dio: 

edia 3  

Mapas por variables C mpuestas 

Categorías

Medio 
 

 

Medio:  14 
Máximo: 21 

o Bajo Mínimo:  7 

Alto
 

 
 



ETAPA 3. USOS DEL SU

3- USOS DEL SUELO 

ELO 
 

ETAPA 

Procesamiento de in rmación catastral, 
fotointerpretación, visitas de campo. 
 
Información mínimo requerida: croquis la localización 
de áreas según el uso predominante, tanto en zonas 

 y/o mapas 
catastrales para centros urbanos. 

adería, 
minería) 

fo

urbanas como rurales  
Paso1- Base Cartográfica 1/50.000

Paso 2 – Uso del suelo urbano  
Paso 3 – Usos rural (agricultura, gan

 
 

Paso 1 – Base Cartográfica 

El objetivo de este módulo es enta  s e izan 
en los Suelos, para la conservación de los recursos naturales y/ o determinar las 
alteraciones que pongan en riesgo  la vida en dich

Para esta etap  dos grupos de us ra  

Para las áreas ru labora cartografía a e el so que 
tra l. ar  los 

poblados y ciudades, se recomienda obtener y generar datos a escala 1/5.000. 

 

 

 

 

 

 

 realizar un inv rio detallado del uso que e r al

o territorio. 

a, se distinguen os de suelo: urbano y ru l. 

rales se e scala 1/50.000, pero en  ca
el municipio lo considere necesario, puede bajar a escala catastra  P a

 

 

 
 



 Paso 2- Uso suelo Urbano: Bú
tema, a nivel de municipio, barrio

squeda y recopilación de información relacionada al 
, manzana. 

Uso 
urbano 

Código 
de la 

activida
d 

Tipo utilidad Tenencia Valor por 
actividad 

 

Habitación Propia  
Habitación y comercio Alquilada  

Prestada  
Viviendas 

 

8000 

tada  

Asilos 

bidesha
Estatales 

Comerciales 
 

Servicios (educativos, salud, 
transporte) 

 - Publico 
- Privado 

Edificios 

 

 

d, recreativos   salu

Industrias 

 

9000 Manufacturera (alimenticias, 

Metalúrgicas 
Cementeras 
Bloqueras 

  
confección) 

Tenerías 
Mataderos 
Tabacalera 

Beneficios de café. 
Medicamentos 

Pinturas, químicos. 
Textileras 
Embutidos 

Gasolineras 

Comercio 

 

 Supermercados 
Tiendas de  comida y ropa 

Misceláneas 
Pulperías 
Truchas 

Transporte público y privado 
Distribuidoras 
Abarroterías 

Mercados Municipales 

  

Áreas 
verdes 

 

10000 Parques 
Plazas 

Campos deportivos 

  

 
 



 Para realizar esta base de datos se recomienda utilizar la base de datos de 
catastro. Sería recomendable que las matrices de información se estructuren por 
tema (Viviendas, Edificios, comercio, industrias, etc.)  

 

Detalle de la estructura urbana de la ciudad de Estelí 

 

Paso 3- Uso Rural 

Los datos de la producción nacional, en cuanto  
por el Ministerio de Agric l o institución similar del país. Sería  
conveniente que ésta institución aportara la cartografía y la información necesaria al 
municipio. 

En caso que lo anterior no ocurra roregiones, 
comarcas y comunidades su información,  a través de los 
representantes de las instituciones o agencias estatales. También con el apoyo de 
distintos organismos no gubernamentales. 

 a volumen y ubicación, son elaborados
ultura, G Forestaanadería  y 

, el propio municipio a partir de las mic
puede gestionar 

 
 



Po
info

r último, es posible  realizar visitas de campo para verificar, actualizar y/o crear la  
rmación necesaria.  

Uso Rural Código Rubro Tipo Contaminación 
que genera Efectos 

Huertas Hortalizas   
Cooperativas    

Maíz   Cultivos tradicionales 
Fríjol   

Agricultura 

 

 

Cultivos comerciales Café 
Caña de 
Azúcar 
Tabaco 
Arroz 

  

Extensiva  Ganadería 

 

 
Intensiva 

Ganado 
Mayor 

Ganado 
Menor 

 
 

Minería 

 

 Metálicos (Hierro) 
Construcción (arena, arcilla) 

Energía 
Semi preciosos 

Otros 

   

Forestal 

 
 

 Bosque de pino y latifoliado 
Nebliselva 

Otros 

   

Áreas 
protegidas 

 

 En Montaña 
En Humedales 

En Costas 

   

Estaciones 
de Energía 

 
 

 
Subestaciones 

Estaciones geotérmicas y 
térmicas 

  Presas hidroeléctricas  

 
Vertederos 

 

 
 
 

Ilegales  
Municipales    

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es importante incluír toda la infor que se pueda generar a nivel local. 
 
 
P ías d  acce
 
Existe una nomenclatura que refiere al tipo de vía: carretera asfaltada, secundaria, de 

tod po, cam nos, vereda

mación 

aso 1 – V e so. 

o tiem i s, trochas.  
 

Jerarquización Conservación Tipo de vía  Capacidad de 
evacuación 

Carretera principal 
Carreteras 
secundarias 
De todo tiempo 
Cami sno  
Veredas 
Trochas 

Asfalto 
quín 

Macadán 

Ado
Balasto 

 

Puentes 

En buen es
en mal estado. 

Concreto, madera, 
mixto, metálico, etc.

Alto, 
medio 
y bajo. 

tado, 

 
erarquía vial- Tipo de camino existente en el municipio 
onservación- Estado de conservación del camino (actualización permanente) 

Tipo de Vía- Material utilizado para su construcción 
Capacidad de evacuación- Factibilidad de ser utilizado el camino para una 
evacuación. 
 

4 – LÍNEAS VITALES Y SERVICIOS BÁSICOS ETAPA 

 

Procesamient formación mu l, ca
y  la propiciada por instituciones del estado y organismos 
con intervención en el municipio. Acompañada con 
verificación ón de campo
 

Paso1- Vías de acceso (caminos, carreteras, puentes, 
etc.) 
Paso 2 – Redes de abastecimiento de agua y 
saneamiento. 
Paso 3 – Energía 
Paso 4 – Salud (hospitales, policlínicas, centros de 
salud, p salud) 
Paso 5 – Educación 
Paso 6 - Transporte 

o de in nicipa tastral, censal 

 y actualizaci . 

uestos de 

J
C

 
 



Paso 2 – Redes de abastecimiento de agua y saneamiento 
 
 

Servicios Sistema Tipo de 
material 

Tipo de 
servicios 

Calidad de 
servicio 

Agua potable 

 
Alcantarillado 

Pozos, 
ería, por PVC, metálico, Continuo, por 

horario,tu
ed concreto, etc.  de vez b

r es. en cuando. 
 

Aguas 

pluviales  
Tube
can eto, etc. 

rías, 
ales 

PVC, metálico, 
concr  

Pilas o fosas 
sépticas 

 

Individ
o cole Permanente uales 

ctivas 

o, 
cubiertas, 

revestidas, sin 

Concret

cubiertas. 

Letrinas 
 

Individuales 
o colectivas 

al, 
concreto, 

bloques, fibra 

Madera, met

de vidrio, 
plástico. 

Pilas de 
 

Concreto, 
cubiertas, 

revestidas, sin 

eno, 
regular 
y malo. 

Bu

Permanente 

oxidación 
 

Colectivas

cubiertas. 
 
Servicio- Tipo de red agua y saneamiento 

istema – Descripción del sistema utilizado para brindar el servicio. 
Tipo de material- Mat fue co tema nto 
Tipo de servicios – Tiempo en el que el servicio de brinda 

cio – Calidad del servicio, calidad del agua 

S
erial en el cual nstruido el sis de abastecimie

Calidad del servi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Paso3 – Energía. 
 

Servicios Sistema Tipo de material
Tipo de 

mantenimiento Tipo de 
servicio 

Ubicación 
del 

sistema 
Tendido 
eléctrico 
domiciliar 

 

Red
lo
nici

es 
cales, 

pales mu

Alta 
tensión 

 

Re
loc

m nic

a
p

madera, concreto 

Permanente, 
tem ontinuo, 

por 
horario, 
de vez 

en 
cuando. 

des 
ales, 
ipales u

C bles, torres, 
ostes de 

o metal 

poral, no 
tiene 

C

Estaciones 
de alta y 

baja 
tensión 

 

R
lo

municipales 

n

infr

 

 

Peligro 
Alto,  

Peligro 
Bajo 

edes 
cales, 

Tra sformadores, 
cables e 
aestructura 

 
Servicio
Sistema – Descripción del sistema para br io. 
Tipo de material- Material en el cual fue construido el sistema de eléctrico 
Tipo de mantenimiento –
Tip icios e l servicio eléctrico 
Ubicación del sistema – Riesgo ad a la Red 

tros de salud, puestos de salud) 

- Tipo de red de energía 
 utilizado indar el servic

 Plan de mantenimiento del servicio 
 – Tiempo do de serv  permanencia de

por proximid
 
Paso 4 – Salud (hospitales, policlínicas, cen
 
Tipo Servicios Capacidad de 

asistencia 
Dependen

cia 
Recursos 
humanos Recursos físicos 

Hospitales 

 

Brinda asistencia 
en los 3 Niveles 

de Atención 

Policlínicas 

Doctores, 
enfermeras, 

 
Centros de 

Salud 

 
 

enfermeros, 
auxiliares de 
enfermería, 

administradores
, limpieza, 

mantenimiento, 

Salas colectivas, salas 
privadas, salas de 

aislamiento, salas de 
cuidados intensivos, 

quirófanos, laboratorios, 
ambulancias, alumbrado, 

agua potable, aguas 
negras, oficinas, basurero, 

crematorios, servicios 
higiénicos, acceso 

Puestos de 
Salud 

 

Primaria y 
secundaria 

Casas Bases 

 
Primaria 

privado 

Doctores, 
enfermeras, 
auxiliares de 
enfermería, 

Salas ambulatorias, 
oficinas, servicios 
higiénicos, acceso 

Público, 
mixto o 

 

 
 



Tipo Servicios – Servicio de salud existente 
apacidad de asistencia- Tipo de servicio de asistencia que brinda en centro de salud (nivel 

de asistencia) 
d

m rs tr
Recursos físicos- Infraestructura con la que cuenta el servicio de salud 
 
P duc

C

Dependencia- 
Recursos hu

Organismo responsable del mantenimiento del servicio 
anos- Recu

e salud 
os humanos del cen o de salud 

aso 5 – E ación 
Tipo 

Servicios 
Población 
estudiantil Dependencia Tipo de 

construcción 
Recursos 
humanos 

Recursos 
físicos 

Preescolares 

 

Primaria 

 
Secundaria 

 
Técnica 

 
Universitaria 

 

Cantidad de 
niños, niñas, 

 m

Adobe, 
madera, 
concreto, 

ja, zinc, 
piso (barro, 
concreto, 
cerámica, 

etc.) 
 

Maestros, 
Profesores, 
directores, 

subdirectores , 
administradores, 

limpieza, 
mantenimiento,  

Can
aula
anc

gimn
laboratorios, 
capillas, 
cafeterías, 
bibliotecas, 
bodegas, 
alumbrado, 
agua potable, 
aguas negras, 
basurero, 

ceso 

adolescentes
y jóvenes 

Público, 
ixto o 

privado 

te
, 

tidad de 
s, 

c has, 
asios, 

ac
 
Tipo Servicios – Servicio de educación existente 
Población estudiantil – Cantidad de alumnos 

ependencia- Organismo responsable del mantenimiento del seD rvicio educativo 

ecursos físicos- Infraestructura con la que cuenta el servicio educativo 

Importante- Esta información facilita la creación de planes de emergencia. 

Pa nsp

Tipo de construcción – Materiales utilizados para la construcción del edificio 
Recursos humanos- Recursos humanos del centro educativo 
R
 

 
so 6 – Tra orte 
Sistema de 
transporte Frecuencia  Dependen

cia Cobertura Recursos físicos 

Rutas definidas 

 

Horario 
establecido  

Paradas 
reglamentadas 

 
 

Tech
iluminac  sin 
ales, con señales, mantenimiento, 

adas, al aire libre, con 
ión, sin iluminación,

señ
limpieza 

Terminales 

 
 

Público, 
mixto o 
privado 

E
re
de

chada cios 
nicos, ación, 

área sufici inas y 
área de comercio, mantenimiento, 

limpieza, acceso  

ficiente, 
gular y 
ficiente 

Te
higié

s, agua potable, servi
aguas negras, ilumin
ente, parqueos, ofic

 
 



Sistema de transporte- Trasporte local, transporte de largo recorrido 

A- E RACIÓ DO

Frecuencia- Horarios  
Dependencia- Organismo encargado de brindar el servicio 
Cobertura- Calidad del servicio 
Recursos físicos- Infraestructura  física existen 

TAPA 5- FASE DE PROCESAMIENTO E

LABO N DE INDICA RES

Indicadores 
Código de Indicadores por 

Atributo 
Producto Cartográfico 

 
 

 
Código de indicadores 

geofísicos 
Cruce entre mapas 

temáticos s geofísico

 
Cód dicadigo de in ores de 

amenazas 

Generación  del mapa de
amenazas naturales 
(hidrometeorológica, 

vulcanismo, terremotos) 

 
Cruce entre mapas 

temáticos y las bases de 
datos socioeconómicas 

Cruce entre mapas 
temáticos socio-económicos

 
Código de indicadores de 

vulnerabilidad 
Generación del mapa de 

vulnerabilidad 

 Código de uso del suelo Mapa de uso del suelo 

 
Código de líneas de vida y 

servicios  
Mapa de líneas de vida y 

servicios 

FASE DE 
PROCESAMIENTO 

Código de indicadores de riesgo 
ambiental 

Generación de mapas de riesgo 
ambiental 

PAR IBUTOS A LOS ATR DEL SISTE ICO, se toman cinco variables: red hídrica, MA GEOFÍS
alti nca , logía, consideradas fundamentales para metría, cue s, geología geomorfo
caracterizar el sistema geofísico. 

DISEÑO DE LA RED HÍ

Id_red:
J quización por Stralher 
C ración a ignada a cada orden 
Caudal: propiedades del caudal (permanente o intermitente)  
Cod_cau: Numeración asignada en función del caudal 
Atr nción del comportamiento frente a la ame
abundantes 

DRICA 

 Código topológico 
erarquía: Jerar
od_Jer: Nume s

ibuto: en fu naza de precipitaciones 



Cod_atrib: Numeración asignada 

 

 

Límite municipal (cobertura 
universal) 

 

ATRIBUTO TOPOGRÁFICO 
 
Id _ top cadifi or topológico. ográfico: Indent
Cota (metros de altura  Niveles tenidos del terren): de altura ob o. 
Piso altimétrico: Agrupamiento de datos de cota (se agrupan las curvas por rango de 
altura, por ejemplo: curva tre 100 a 0 a s entre 0 a 100, curvas en  600, curvas entre 60
más, etc.). 
Atributo: Condición relevante del atributo (Zona baja, zona o media y zona alta, esto l
determinan los técnicos) 
Cod_altitud: se ordena de mayor a menor.  

 

 

DELIMITACIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS 

Id_cuenca: Código topológico. 
Nombre: Nomenclatura real (nombre real del río o quebrada que forman la cuenca) o 
un nombre establecido para cada cuenca delimitada. 
Cod_cuenca: Numeración que identifique a la cuenca. 

 
 



 

 

ATRIBUTOS GEOLÓGICOS 

Id_geol: Código topológico (el número al tipo de formación a través de un polígono). 
Formaciones: Nomenclatura (nombre) real de cada formación. 
Cod_geol: Numeración asignada a cada formación. 
Tipo rocas: Nombre de las rocas. 
Cod_rocas: Numeración asignada en función de la dureza. 
 
Tectónica: Características y propiedades de la roca. 
Cod_tect: Numeración asignada en función de las propiedades. 
Atributo: Estabilidad, meteorización, permeabilidad, otros. 
Cod_atrib: Numeración asignada en función de la estabilidad. 

 

 

ATRIBUTOS DE LA GEOMORFOLOGÍA  

Id_geom: Código topológico. 
Geoforma: Nomenclatura (nombre) real de cada geoforma (planicie, vertientes, 
montañas). 
Cod_GM: Numeración asignada a cada geoforma. 
Geoformas menores: propiedades de las geoformas. 
Cod_gm: Numeración asignada en función de la geoforma. 
Atributo: frente a la amenaza. 
Cod_atrib: Numeración asignada 

 
 



 

B- ELABORACIÓN DE CÓDIGOS PARA INDICADORES GEOFÍSICOS 

Para crear los códigos indicadores se procede al cruce de los atributos mediante 
la intersección de coberturas formándose un mosaico. 

1- Este mosaico, a nivel gráfico se origina al superponer e interceptar las coberturas, 
dando como resultado la subdivisión de los polígonos. 

2- Las tablas se cruzan automáticamente (operación en DBase, Excel, SIG) en forma 
matricial (cruce de filas x columnas). Como resultado de la operación (multiplicación) 
cada nivel matricial tiene un código compuesto: 

 

¿Cómo se lee este resultado? Cada cuenca se extiende a lo largo de cuatro atributos.  
En el ejemplo, se trabajará solo con una cuenca (Cuenca 2), cruzándose los atributos 
topografía y geología: 

IMPORTANTE: Cada celda de la tabla tiene un valor producto del cruce. Cuando el 
valor es cero (0) significa que la formación geológica no está presente en ese nivel.  

A medida que se agregan variables, se aplica la misma metodología. 

Del cruce de las cinco variables para la cuenca, se obtiene la siguiente tabla de 
resultados, acompañada del correspondiente mapa: 

 

 
 



 

C- ELABORACIÓN DE MAPAS DE AMENAZAS  

En este paso se combina la 
tabla obtenida anteriormente 

la(s) 

Municipio. Se obtendrá una 

(sistema geofísico) con la 
probabilidad de ocurrencia de 

amenaza(s) de origen 
natural, a que está sujeto el 

nueva tabla, con las 
siguientes características:  

La probabilidad de ocurrencia 
de cada evento será 
determinada por la Unidad de 
Gestión, ya que depende de 
la localización del Municipio y 
de los registros existentes.  

A cada categoría se le asigna 
un código numérico, según la 
probabilidad de ocurrencia 
del fenómeno. 

D- A STRIBUTOS DEL ISTEMA 
SOCIO-ECONÓMICO

Se toman las variables: 
población (número de 
habitantes), sexo, edad, 
cobertura de salud y calidad 
de la vivienda. La fuente de 
datos es el censo de población y vivienda, considerando la menor unidad territorial 
utilizada (zona censal).  

 

IMPORTANTE: Para determinar el atributo se toma como referencia el valor de la 
media de la variable correspondiente en el Municipio y a partir de ella se establece un 
rango.  

 

 

 
 



POBLACIÓN 

 
 
 
SEXO 

 
 
 
EDAD 

 
 
COBERTURA DE SALUD 
 

 
 
CALIDAD DE VIVIENDA 

 

 

 

 

 
 



E- ELABORACIÓN DE CÓDIGOS INDICADORES DE VULNERABILIDAD 

Los indicadores se obtienen por la cuantificación de las dimensiones de un concepto, 
en este caso de la vulnerabilidad. Debido a que la vulnerabilidad tiene varias 
dimensiones, y que  es necesario encontrar para cada variable una magnitud medible 
que la represente, la elaboración de un indicador de vulnerabilidad puede resultar 
compleja desde el punto de vista de la conceptualización. 

En c mbio, es una tarea aritmética sencilla, que requiere solamente establecer una a
escala numérica para las variables en cada dimensión (por ejemplo: 3-alto, 2-medio, 1-
bajo) y luego sumar los valores. Debe tenerse la precaución de conservar una lógica en 
la atribución de valores, cuidando que aquellos más altos, o más bajos, correspondan 
siempre con una situación considerada positiva o negativa.  

Para construir el índice de vulnerabilidad no existe un número de variables 
predeterminado. Se recomienda utilizar un número suficiente y manejable de variables 
significativas a los efectos de la(s) amenaza(s) a enfrentar.  

Como resultado de este proceso se obtiene un código de vulnerabilidad analítico y uno 
de vulnerabilidad agregado, tal como se presenta en el cuadro siguiente, que ilustra una 
situación hipotética: 

 

El código de vulnerabilidad analítico permite identificar las variables que más 
contribuyen a la vulnerabilidad, en tanto el código agregado da una visión general. En 
este último caso, al realizar el análisis correspondiente, deberá tenerse en cuenta que 
una misma cifra final puede estar reflejando situaciones muy diferentes respecto de la 
inc e riaidencia d las va bles participantes. 

La Unidad de Gestión puede utilizar ambos índices, en función de los objetivos 
específicos del SIGA y de los criterios de intervención sobre las variables 
socioeconómicas.  

En resumen, el procedimiento general a seguir se compone de los siguientes pasos:  

 
Elección de las dimensiones implicadas en la vulnerabilidad 
(social, física, cultural, etc.) 

 
Elección de las variables relacionadas con dichas dimensiones(por 
ejemplo: una alta población de niños y adultos mayores significa 
una mayor vulnerabilidad social) 

 
 



 
Elección de índices para cuantificar dichas variables (por ejemplo: 
porcentaje de niños y adultos mayores respecto de la población 
total) 

 
Confección de clases para cada variable según categorías 
(baja, media y alta) y atribución de un número a cada clase. 
Por ejemplo: 1-baja, 2-media, 3-alta. 

 Generación del índice de vulnerabilidad analítico y/o agregado. 

 Mapeo de la vulnerabilidad. 

 

F- ATRIBUTOS DE USOS DEL SUELO  

Las categorías que se proponen para tipificar el uso del suelo a nivel urbano son: 
residencial, público, industrial, comercial, espacios verdes, sin uso y uso no 
determinado.  

A nivel rural se consideran: ganadería, agricultura, mixto, forestal, industrial, minero, 
áreas protegidas, sin uso y uso no determinado.  

Cabe señalar, sin embargo, que en ambos casos esta tipología puede ampliarse, de 
acuerdo con las características específicas de cada Municipio.  

Para la asignación de códigos se utiliza la nomenclatura binaria: presencia (1) - 
ausencia (0). 

Resultará un cuadro de caracterización de usos del suelo, similar al siguiente: 

 

 

 

G- ATRIBUTOS DE LÍNEAS DE VIDA Y SERVICIOS

Las l ctrica y íneas de vida a considerar son: caminería, agua, energía elé
saneamien ede variar to. La denominación de los tipos dentro de cada categoría pu

 
 



según el p la línea aís o la región. En todos los casos se incluye el estado de 
correspondiente. 

Se confeccio

CAMINERÍA 

narán tablas del siguiente tipo: 

 
AGUA 
 

 
 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

 
ALCANTARILLADO 
 

 

 
 



En cuanto a los servicios, el SIGA tiene en cuenta los siguientes: salud, educación y 
transporte. También en este caso la tipología puede ser variada. Se considera la calidad 
de la infraestructura para cada uno de ellos: 

 

La información que brinda el subsistema de líneas de vida y servicios es de vital 
importancia para que la Unidad de Gestión, ya que permite conocer la infraestructura 
con la que se cuenta en caso de ocurrencia de una amenaza, así como el nivel de daño 
qu a e dich infraestructura puede sufrir en esa eventualidad. 

 

H- GENERACIÓN DE MAPAS DE RIESGO AMBIENTAL  

Con la información sobre amenazas, vulnerabilidades, usos de suelo y líneas de 
vida y servicios, se está en condiciones de elaborar el mapa de riesgo ambiental.  

El mismo constituye una síntesis de la situación ambiental del territorio del Municipio 
frente a una amenaza determinada. Es a partir de este mapa síntesis que la autoridad 
municipal tomará decisiones de carácter administrativo y político en relación con la 
gestión del riesgo. 

 

El mapa síntesis final o mapa de riesgo ambiental, que la Unidad de Gestión obtendrá, 
será de características análogas al siguiente:  

Según las características de su Municipio y el tipo de amenaza(s) a enfrentar, la Unidad 
de Gestión realizará la clasificación de las áreas de riesgo ambiental más adecuada a 
sus necesidades.  

 
 



En algunos casos convendrá trabajar con una clasificación restringida (por ejemplo: 
riesgo alto, medio, bajo o nulo), en cambio en otros será mejor tener una gama más 
amplia de clases, que incluso se puede numerar (por ejemplo: 0-riesgo nulo, 10- riesgo 
muy alto).  

 

Algunas preguntas que el SIGA puede responder: 

1 ¿Cuáles son las zonas de mi Municipio que tienen mayor riesgo frente a una 
inundación? 
 
 2 ¿Qué población (número, características socioeconómicas, etc.) se encuentran en 
esas zonas de riesgo? 
 
3 ¿Cuáles son los sectores sociales más vulnerables en esas zonas? ¿Dónde se 
localizan específicamente? 
 
4 ¿Cuáles son las líneas de vida y servicios factibles de ser afectados? 
 
5 ¿Cuáles son y dónde se localizan las industrias potencialmente contaminantes? 
 
6 ¿Qué tipo de efluentes vierten a los cursos? ¿Cuál es el área pasible de ser 
alcanzada por dicha fuente de contaminación? 
 
7 ¿A qué sector de población afecta? ¿Dónde se localiza? ¿Durante cuánto tiempo 
estará expuesta? ¿Se manifiesta a nivel de salud? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Un Ejercicio para la construcción del SIGA 
(Modelo Base) 

 
Determinación de amenazas 
 
El SIGA tipifica el sistema Geofísico mediante cinco variables: 

nta una tabla que contiene: 

e la base de datos. 

 
- altimetría 
- cuencas  
- geología 
- geomorfología 
- red hídrica 

 
ara cada una se preseP

 
- Identificador topológico, que en este caso es virtual, y en los casos reales servirá 

para la construcción d
- Un atributo correspondiente a cada variable. 
- Grado de amenaza frente al fenómeno 
  

e procura determinar  grado de exposición a la amenaza de inundación para cada S
una de las cuatro variables del sistema geofísico. En cada tabla se pide ordenar 
numéricamente ese nivel, con números indicadores, ordenados de menor  a mayor (0- 

ulo, 1- muy bajo, 2-bajo, 3-medio, 4-alto, 5-muy alto), n considerando cómo afecta la 

ue da cuenta del nivel de amenaza 
xpresado territorialmente con un formato similar que se ve en pantalla. 

 
ltimetría 

Id-altura Cota (m) Nivel de amenaza  
(NA1) 

amenaza referida al territorio. 
 

el cruce de estos mapas resultará un mosaico qD
e

A
 

100 50  
101 500  
102 1000  
103 2000  

 
Geología 

Id-
geología 

Tipo de roca 
predominante 

Nivel de amenaza 
(NA2) 

 

200 granito  
201 arenisca  
203 calizas  
202 gneis  

 
 



 
 

eoforma mayor Nivel de amenaza 

Geoformas 
 

Id- G
geoformas (NA3) 

300 Planicie  
301 Vertiente cóncava  
302 Vertiente convexa  

 
 
 

e

Nivel de amenaza 

R d hídrica 
 

Id-red Caudal 
(NA4) 

400 Permanente  
401 Permanente  
402 Intermitente  

 

+Na3+Na
4 

 
 
Cruzando las tablas anteriores se obtiene un código topológico compuesto y un 
indicador compuesto de amenaza. 
 

íntesis de la amenaza S
 
Id-Alt NA1 Id-geol NA2 Id-geom NA3 Id-

Red 
NA4 NA1, NA2, 

NA3, NA4 
Na1+Na2

100  200  300  400    
101   301  401  201   
102   3  40  202 02 2   
 
 
Sistema Socioecon o- Vulnerabilidad Social 
 
Para este caso tético, el Si Socioeconómico es SIGA 

ediante las variables: 

- Población 
- Sexo (Relación hombres/mujeres * 100) 
- Edad (p cicio s grupo de 0-14
- Cobertura lud (se con sencia de cobertura
- Calidad de vivienda  

 

ómic

 hipo stema  sintetizado en el 
m
 

ara el ejer e considera el  años) 
 de sa sidera au ) 

 
 



Trabajando con estas variables se establece el nivel de vulnerabilidad social. 
nálogamente al ejercicio 1, en cada una de las tablas siguientes se pide ordenar 

nte ese nivel, con números indicadores, ordenados de menor  a mayor (1- 
uy baja, 2-baja, 3-media, 4-alto, 5-muy alta).  

 
Permite reco erabilidad social de la población. Es necesario recordar que 
los datos de las variables socioeconómicas son obtenidos a partir de Censos de 
población, toma los id lógicos utilizados por el organismo 
competente.  

oblación (Total de población es de 450 personas) 

Id- Zona 
censal 

Población 
(número de 
habitantes 

Área (has) Densidad 
Demográfi

código 
dad 

(CV1) 

A
numéricame
m

nocer la vuln

ndo entificadores topo

 
 
P
 

ca vulnerabili

1562 150   12 
2398 200   10 
450 100   25 

 
 
Grupo etario 

censal (número de 
os 

(Nº por 
grupo 
etario) 

% de 0-14 años Código 
Vulnerabilidad 

(CV2) 

 
Id-Zona Población 0-14 añ

habitantes 

1562 1150 40 40/ 50  
2398 200 35   
450 100 38   

 
División or sex

Población Homb Mujer Índice de  
masculinid

ad 

Código 
Vulnerabilidad 

(CV3) 

p o 
 
Id-Zona 
censal (número de 

habitantes 
res es 

1562 150 80 70 (80/70)*10
0 

 

2398 200 95 105   
450 100 60 40   

 
Co rt
 
Id-Zona Población 0-14 años 

Nº sin 
cobertura 

0-14 años 
% sin cobertura 

Código 
Vulnerabilidad 

(CV4) 

be ura de salud 

 
 



Sal 
1562 150 14   
2398 200 23   
450 100 5   

 
Calidad de vivienda  
 
Id-zona Nº vivienda Nº vivienda % Viv. Mala Código 

Mala calidad calidad Vulnerabilidad (CV5) 
1562 78 20   
2398 50 40   
450 36 2   

 
 
 
Resultado de Código de Vulnerabilidad Social 
 
Id- Zona  CV1 2  Cv3 v4 Indicador 

Compuesto 
(cv1,cv2,cv3,cv
4) 

Ind. Sumativo 
(cv1+cv2+cv3+cv4) 

Cv C

1562       
2398       
4   50     
 
 
Para obtener el riesgo potencial se debe cruzar el grado de Amenaza (NA) con el 
Código de vulnerabilidad (CV), como primera aproximación. 
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Riesgo potencial 
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Co esto Id
A) 
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otencial

100  1562   
101  2368   
102  450   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Usos del Suelo 
 
En este ejercicio se establecen los principales u  como los mismos son 
afectados por las amenazas. Co  en los ejercicios anteriores se ordenan estos usos 

el suelo por indicadores numéricos (1-muy bajo, 2- bajo, 3-medio, 4-alto, 5-muy alto). 
el tipo de conflictos ambientales producidos por actividades 

ntrópicas, que van a reducir o incrementar el riesgo potencial obtenido con los 
e  1 
 
 
Usos del Suelo 
 

- uelo Usos del suelo Respuesta frente a la amenaza 

sos del suelo y
mo

d
Permite reconocer 
a
jercicios y 2.  

Id usos
10000 Viviendas irregulares  
20000 Viviendas particulares  
50000 Huertas hortofrutícolas  
80000 Industrial manufacturera  
80001 Industrial curtiembre  
85000 Industrial pesada  
107 Espacios verdes  
 

íneas de vida y servicios 

-Caminos Tipo Riesgo frente a la amenaza 

 
 
 
L
 
Red vial 
 
Id
100000 ruta  
100001 vecinal  
100003 senda  
 
San
 

eam

n miento altura Riesgo frente a la amenaza 

iento 

Id-sa ea (cota) 
20000 10  
20001 500  
20003 100  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Energía eléctrica 
 

Id-altura altura (cota) Riesgo frente a la amenaza 
30001 10  
30002 500  
30003 100  
30004 2000  
30005 2300  
30006 1000  

 
 
Servicios de S
 

a

d al a estado Vulnerabilidad 

lud 

Id-salu tura (cota) Existenci
40000  10   
40001  500   
40002  100   
40003  2000   
40004   2300  
40005   1000  

 
Educación 

tencia estado Vulnerabilidad 
 
Id-educ altura (cota) Exis
50000 10    
50001 500    
50002 100    
50003 2000    

 
Comunicaciones 

 altura (cot xistencia estado Vulnerabilidad 
 
Id-altura a) E
60000 10    
60001 500    
60002 100     
600 203 00  0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEEXOSS  
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CONCEPTOS BASICOS 

La cuenca hidrográfica es una unidad espacial compuesta 
por una gran diversidad de componentes bióticos y abióticos 
que interactúan entre sí. La energía solar y las 
precipitaciones constituyen los principales “ingresos” de 
energía, materia e información desencadenando pr esos e oc
interrelaciones entre los componentes de la cuenca 
hidrográfica a partir de lo que se generan respuestas de 
“salidas” de acuerdo a la estructura y dinámica interna. La 
cuenca hidrográfica actúa como “operador sistémico”por lo 
cual cualquier alteración cualitativa y/o cuantitativa 
producida en los ingresos incidirá tanto en el funcionamiento 
global como en el de sus subsistemas componentes”. Achkar  (
et al, 20041).    

 La cuenca hidrográfica es por definición un sistema 
abierto, en el cual se producen las interrelacion  es entre
los factores físicos-naturales, la sociedad que la 
transforma internamente. Permitiendo identificar las 
interrelaciones externas a la misma. Las interre ciones la
(internas y externas inciden y favorecen determinados 
usos del suelo, que junto con las infraestr turas, uc
configuran el paisaje visible.  

El espacio geográfico de la cuenca está sujeto a 
modificaciones, debido a cambios en los elementos 
señalados y en sus interacciones, como tambié  por la n
incidencia de factores externos -condicionantes limáticas y tectónicas- e internos -actividades 

 
Cuenca hidrográfica- 

 Divisorias de agua se localizan las 
zonas altas 

 c
económicas, características socio-culturales, as ctos institucionales- propiciadores de riesgo.  pe

Esta unidad territorial es adecua as de prevención en el marco da al momento de planificar medid
del desarrollo sustentable, part a es la unidad funcional del iendo de la base que la cuenc
territorio. 

Lo que implica la coordinación de unidades administrativas (departamentos o Municipios) que 
están incluidas en estas unidades territoriales, p ra gestionar los riesgos ambientales. a

Amenaza, Riesgo y  Vulnerabilidad 

AMENAZA: Probabilidad de que un fenómeno de posibles consecuencias negativas, se produzca 
en un determinado tiempo y lugar. No existe amenaza sin vulnerabilidad. Las amenazas se 
clasifican en: naturales, antrópicas y socio-naturales. 

                                            
1 Achkar et al- Hacia un Uruguay Sustentable. Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas. 2004 

 
 



Las amenazas naturales tienen su origen en la dinámica de la corteza terrestre, de la 
atmósfera (ejemplos: terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, tsunamis, lluvias 
torrenciales). Para el trabajo se subdividen en amenazas climáticas y amenazas tectónicas. 

Las amenazas antrópicas son atribuibles a la acción humana directa sobre elementos de la 
naturaleza y/o de la sociedad (ejemplos: vertimiento de residuos sólidos o efluentes, que 
provoca contaminación del agua; liberación de partículas contaminantes al aire, que ocasiona 
enfermedades respiratorias; muertes por la guerra).  

Las amenazas socio-naturales se expresan a través de fenómenos de la naturaleza, pero en 
su ocurrencia o intensidad interviene la acción humana (ejemplos: inundaciones por 
degradación de riberas, incremento de la escorrentía por urbanización, déficit de agua potable 
debido a la contaminación de acuíferos).  

RIESGO: Probabilidad de que ocurra un desastre. Se presenta como el resultado de la 
coexistencia de la amenaza (factor externo), y la vulnerabilidad (factor interno) en un momento 
dado y en un espacio determinado. Por ello se dice que el riesgo es función de la amenaza y la 
vulnerabilidad. El riesgo es una condición latente u oculta. Implica una situación de crisis 
potencial. Cuando se manifiesta -en caso de ocurrencia de un desastre- lo hace bajo forma de 
daños y pérdidas de tipo económico, social y ecológico. El riesgo es imputable, dado que es 
posible identificar sus causas, factores y agentes. Hay una valoración individual y social del 
riesgo, que depende de las percepciones, motivaciones y actitudes individuales y colectivas, 
que a veces no coincide con la visión científico-técnica. Dicha valoración varía en el tiempo, de 
un lugar a otro y de una cultura a otra. Es fundamental tenerla en cuenta para la gestión del 
riesgo. 

VULNERABILIDAD: Desde una visión pasiva, es la condición en virtud de la cual una población 
está o queda expuesta frente a una amenaza. Está asociada sición y  a la idea de expo
susceptibilidad. En una visión activa, hace referencia a la c a apacidad de una comunidad par
recuperarse de los efectos de un desastre (resiliencia). Enmarcada en e el desarrollo, l proceso d
la vulnerabilidad ha sido considerada como un déficit de desarrollo y resultante de una carencia 
de acceso a recursos. No existe vulnerabilidad sin amenaza. Existen varias dimensiones de 
vulnerabilidad:  

Vulnerabilidad ambiental se relaciona con prácticas insustentables en la utilización del 
territorio y  los recursos naturales, como consecuencia de las cuales una comunidad influye 
negativamente sobre su propia resiliencia y la del ecosistema que ocupa.  

Vulnerabilidad cultural, está dada por el conjunto de relaciones, comportamientos, 
conocimientos, creencias, que coloca a las personas y las comunidades en condiciones de 
inferioridad frente a una amenaza.  

Vulnerabilidad económica, se refiere a la ausencia de recursos de los miembros de una 
comunidad para procurarse condiciones de seguridad (asentamientos, vivienda) y a la 
incorrecta utilización de los recursos disponibles para la gestión del riesgo.  

Vulnerabilidad física, tiene que ver con la ubicación física de los asentamientos humanos, la 
infraestructura vial y las líneas de vida (electricidad, saneamiento, agua) y con las calidades o 
condiciones técnicas de los materiales de la vivienda. Por ejemplo: ubicación de poblados en 
zonas inundables o de deslizamientos.  

 
 



 

Origen de la información  

INVENTARIO CARTOGRÁFICO MUNICIPAL 

CARTOGRAFÍA FORMATO ESCALA DE LA 
CARTOGRAFÍA

SISTEMAS DE 
COORDENADAS COBERTURAS DIGITALES

Infraestructura urbana Papel digital
1/ 50.000 
1/20.000 
1/10.000 

Geográfica 
(latitud longitud) 

Cartográfica 
(X/Y) 

polígono *** líneas 

Registro catastral 
(urbano/rural) Papel digital

1/10.000 
1/5.000 
1/1.000 

Geográfica  
Cartográfica 

Nomenclatura 
(calles) 

polígono *** líneas 

Infraestructura rural Papel digital 1/50.000 
1/10.000 

Geografía 
Cartográfica  polígono *** líneas 

Red de saneamiento 
urbano Papel digital

1/25.000 
1/10.000 
1/5.000 
1/1.000 

Geográfica 
Cartográfica  polígono *** líneas 

Red transporte urbano Papel digital
1/10.000 
1/5.000 
1/1.000 

Geográfica 
Cartográfica  

Líneas 

 
Servicios Públicos 
(Gobierno central y 

Municipal) 
Papel digital 1/10.000 Geográfica 

Cartográfica  Puntos 

***Se recomienda este tipo de cobertura cuando se vaya a realizar la digitalización  de la 
información existente en papel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
Definición y distancias principales para caracterizar de una cuenca 

 
 



 

Eje vectorial

Ancho máximo de 
la cuenca 

Punto más alto 

Mayor distancia a 
la desembocadura 

Equidistancia a la 
desembocadura 

 
 
Principales estructuras Geomorfológicas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

Estructuras geomorfológicos secundarias 
 

 
 



 
 
 

Tabla para determinar los procesos geomorfológicos considerando temperatura y 
precipitaciones medias 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
Clasificación de suelos- triángulo t aje de arena, limo y arcilla que 
contengan 

 
 

 
 
 

extural  según el porcent

 
 



 
Perfil de suelos- tipo de horizontes  
 

 
 



 
Perfil teórico de un suelo que tiene todos los horizontes principales. El horizonte B puede 

tener o no acumulación de arcilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origen de la información Socio Económico –   

 
 
 

 
 



 

 
 



 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 


