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Resumen: 

 

En la provincia de Villa Clara se han desarrollado los Estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos 

de Desastres de inundaciones por intensas lluvias, penetraciones del mar, afectaciones por fuertes 

vientos, incendios rurales, deslizamientos de terreno y sequías, acompañados todos de estudios de 

percepción por la población y con la contribución decisiva de numerosos especialistas y la defensa 

civil. 

 

La aplicación de los lineamientos metodológicos del grupo de evaluación de riesgos de la Agencia 

de Medio Ambiente de Cuba para los peligros naturales, ha derivado en resultados concretos para la 

toma de decisiones en el ordenamiento y medidas para la reducción de desastres.  

Resultados y conclusiones. 

Se ordenan por nivel de riesgos ante distintos peligros, los municipios y consejos populares más 

afectados. Con auxilio gráfico, se organiza, direcciona y facilita la  implementación de estos 

resultados a través de los planes de reducción de desastre, acción que contribuye a disminuir riesgos 

e impactos ambientales. Este procedimiento resulta parte indispensable en la planificación local y 

erradicación de vulnerabilidades en áreas de alto riesgo, a fin de minimizar pérdidas de vidas 

humanas, materiales y económicas. 
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Objetivo general 

 

Facilitar la implementación de los estudios de Peligro, vulnerabilidad y riesgo a nivel territorial a 

partir del conocimiento e interacción con sus resultados. 

 

Materiales y Métodos 

 

La Directiva No.1 del 2010 de Presidente del Consejo de Defensa Nacional, "Para la Reducción de 

Desastres"  encarga al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (CITMA) la realización 

de "Estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo de Desastres" (PVR) con el empleo del potencial 

científico del país, los que derivan en un importante instrumento para la gestión del riesgo y la toma 

de decisiones de los órganos de gobierno en las diferentes instancias en pos de la prevención de 

desastres. 

 

La secuencia metodológica de los estudios prevé la ejecución por etapas de la revisión de todos los 

materiales que servirán de apoyo o de consulta a la investigación, contenido de la información, 

escalas de los trabajos y su correspondencia con los requerimientos del estudio (se ha previsto la 

entrada de datos generales a escalas            1: 25 000). Además se analizará la adecuación de 

variables, parámetros, indicadores, estadígrafos entre otros.  

 

Otra de las técnicas resultan el empleo de los Sistemas de Información Geográficas (SIG) para  

llevar toda la información disponible a formato digital, permitiendo su manipulación como una base 

de datos geoespacial para cada capa temática tratada, ello permite el  análisis por fronteras deseadas 

con calidad y precisión.  

 

Las capas informativas de mayor utilidad en los estudios terminados han sido:  

 

 Geología. Mapa ingeniero –geológico. 

 Períodos de retorno de precipitaciones. 

 Mapa de uso de suelos. 

 Modelo digital de elevación del terreno. 

 Mapa de cobertura.  

 Catastro digital. 

 Red de drenaje y cuencas hidrográficas. 

 Focos contaminantes. 

 Mapa de pendientes.   

 Suelos y procesos degradativos. 

 Base de datos de hidroeconomía. 

 SIG de Vialidad. 

 Índice de humedecimiento del suelo. 

 Mapas de datos específicos por peligros. 

 

La combinación ponderada de acuerdo al peligro que se estudia de estas capas temáticas, da como 

resultado un mapa de escenarios de ocurrencia de peligro por lo general clasificado como alto, 

medio y bajo los que en un paso posterior son corregidos por factores disparadores del evento, 

igualmente específicos para cada peligro para obtener finalmente un Mapa de Peligro.  

Una vez identificadas, valoradas y clasificadas las áreas de peligro, se obtienen por superposición 

de mapas, levantamiento de terreno, encuestas o procesamiento de bases de datos geoespaciales las 

vulnerabilidades específicas establecidas para cada uno de los peligros, estas pueden ser 

vulnerabilidades sociales, estructurales, no estructurales, funcionales, económicas y ecológicas.  



La suma de estas vulnerabilidades da como resultado la vulnerabilidad total para el peligro de que 

se trate el estudio. Este es un dato de crucial importancia para la gestión de riesgos en la 

demarcación política administrativa que estemos analizando pues ello determinará la prioridad de 

atención de una u otra vulnerabilidad en función de la reducción de riesgos. Igualmente las 

vulnerabilidades son ordenadas y clasificadas por unidad espacial municipal o menor en alta, media 

o baja.  

 

Finalmente el riesgo total de ocurrencia de un desastre para determinado peligro es el resultado de 

la multiplicación del valor de peligro por la vulnerabilidad total, nuevamente ordenado en alto, 

medio o bajo para su gestión más eficiente. Figura 1. 

 

 

Figura 1. Secuencia Estudios PVR. 

 

 

Desarrollo 

 

Se han terminado en Villa Clara los estudios de PVR relativos a Inundaciones por intensas lluvias, 

inundaciones por penetraciones del mar, afectaciones por fuertes vientos, incendios en áreas rurales, 

deslizamientos de terreno y riesgo de sequía. 

Los criterios o indicadores para el cálculo de los escenarios de peligro y sus factores de disparo 

varían de un estudio a otro. Los mismos son  evaluados con un puntaje de acuerdo a su importancia 

en el peligro de que se trate y sumados mediante álgebra de mapas. El resultado es clasificado en 

diversos grados de susceptibilidad del escenario, alto, medio, bajo. Tabla 1. 

Luego de obtenido los escenarios de peligro, en dependencia del tipo, se multiplican por factores 

disparadores que para cada peligro son los elementos que desencadenan el mismo. 

Para las inundaciones por intensas lluvias el factor disparador es el nivel de lluvias máximas diarias 

en 24 horas. Para las inundaciones por penetración del mar se utilizan además la modelación de la 

surgencia, del oleaje y el cálculo de las probabilidades, intensidades y periodos de recurrencia. 

 

 

 



 

Tabla 1. Criterios utilizados por peligro. 

Peligro Criterios 

Inundación por intensas lluvias  Ríos de 3, 4, 5 y 6 ordenes  

 Geomorfología 

 Permeabilidad del suelo 

 Procesos degradativos en suelos  

 Mapa de formaciones Vegetales   

 Humedecimiento del suelo 

 Depósitos del cuaternario 

Inundación por penetración del mar  MDE 

 Mapa batimétrico 

 Mapa de curvas de nivel 

 Mapa Geomorfológico 

 Mapa de línea de costa 

 Mapa de bosques de mangles 

 Localidades y poblados 

 Mapa de Carreteras 

Afectación por fuertes vientos  Período de T años. 

 Probabilidades en %. 

 Velocidades esperadas km/h 

solo para vientos a partir de tormenta tropical ( 

63 km/h) 

Incendios rurales  Cobertura vegetal susceptible 

 Combustibilidad de materia vegetal  

 Susceptibilidad de incendios 

 Pendiente del terreno 

 Factor humano 

 Descargas eléctricas 

Deslizamiento de terrenos  Geología y distancia a fallas. 

 Pendientes, orientación, cerca a ríos. 

 Tipo y profundidad de suelos. 

 Uso de la tierra. 

 Distancia a carreteras 

Riesgo de sequía  Series históricas de lluvias 

 Cantidad de fuentes de abasto.  

 Volumen de agua que aporta la fuente. 

 Veces que la fuente no satisfizo la demanda. 

 Índice combinado de sequía.    

Fuente: Metodologías PVR. AMA. Cuba. 

Para los incendios en áreas rurales se utilizan como elementos disparadores el factor humano y la 

ocurrencia de descargas eléctricas. En el caso de los deslizamientos los factores disparadores son 

aquellos que modifican el estado de equilibrio de la pendiente. Tal como en las inundaciones por 

intensas lluvias, para los deslizamientos uno de los factores son las lluvias intensas y el otro la 

ocurrencia de sismos. 

 

Los factores disparadores generalmente son estudios especiales de frecuencia del factor. Ver figura 

2. 



 
Figura 2. Retorno de lluvias intensas 50 años. Fuente: CMP. Villa Clara. 

 

La cartografía de la susceptibilidad y el peligro facilita el conocimiento espacial de la distribución 

de los distintos peligros orientando las labores de ordenamiento, ubicación de actividades 

socioeconómicas, características de las infraestructuras, exposición de la población local, etc. Fig. 3. 

 

Las metodologías en su mayoría, sugieren la división por rangos iguales para clasificar los datos de 

peligro, vulnerabilidad y riesgo con el fin de estandarizar los resultados para el país, algo que es 

factible para los valores de peligro no así para la vulnerabilidad y el riesgo donde una clasificación 

más efectiva e interesante para las localidades es el método Natural Break de Mapinfo en la opción 

Creación de Mapas Temáticos del menú Mapas. 

 

Natural Break crea rangos de acuerdo a un algoritmo que utiliza el promedio de cada intervalo para 

distribuir los datos de manera más uniforme en todos los rangos. Se distribuye los valores de modo 

que el promedio de cada rango esté tan cerca como sea posible para cada uno de los valores de 

rango en ese rango. Esto asegura que los rangos son bien representados por sus medias, y que los 

valores de datos dentro de cada uno de los rangos están bastante próximos entre sí. MapInfo 

Professional basa su algoritmo Natural Break en el procedimiento descrito por Jenks y Caspall en su 

artículo "Error en Mapas de Cloropetas: Definición, medición, reducción" de los Anales de 

Geógrafos Americanos, junio de 1971. 

 

 
Figura 3. Susceptibilidad a inundaciones por intensas lluvias. 

 



Tabla 2. Consejos Populares con mayor peligro de inundación por intensas lluvias. 

 

Somos del criterio que la correcta identificación de los peligros, su estudio, previsión y prevención 

son competencia más bien de las entidades e instituciones nacionales con la colaboración de sus 

contrapartes provinciales. El estudio, ordenamiento y traducción en planes de reducción de riesgos 

de las distintas vulnerabilidades son mucho más útiles en los términos municipales o divisiones 

inmediatas inferiores para trazar políticas y estrategias de reducción de desastres.  

Cálculo de vulnerabilidades 

Vulnerabilidad a los desastres: Es la predisposición a sufrir pérdidas o daños, de los elementos 

bióticos o abióticos expuestos al impacto de un peligro de determinada severidad. Se relaciona 

directamente con las cualidades y propiedades del o de los elementos en cuestión en relación con el 

peligro o los peligros que podrían incidir sobre ella. AMA. CITMA. 2009. 

Son las vulnerabilidades correctamente identificadas las que permiten incidir sobre la reducción de 

riesgo a partir de su mitigación. En todos los estudios de peligro es la vulnerabilidad social una de 

las de mayor peso a partir del principio rector de proteger la población y la economía ante desastres. 

Según el peligro estudiado varían las vulnerabilidades sociales. Ante inundaciones por intensas 

lluvias y deslizamientos la vulnerabilidad social prioriza la densidad de población expuesta al 

peligro, mientras en el peligro de sequía se otorga mayor peso a la cantidad de población y el por 

ciento de esta servida con agua potable.  Figuras 4 y 5. 

 
Figura 4. Vulnerabilidad social. Inundaciones por intensas lluvias 



 

 
Figura 5. Vulnerabilidad social. Riesgo Sequía. 

 

A partir del análisis de estos gráficos surgen numerosas conclusiones, siempre con algún nivel de 

incertidumbre que genera además nuevas interrogantes. No obstante resultan el análisis 

pormenorizado de las vulnerabilidades, oportunidades para la dirección y la gestión. 

 

Dentro de la misma vulnerabilidad social se ponderan resultados de encuestas a la población en 

distintos rangos de edades donde se mide la percepción de los fenómenos estudiados. Mientras más 

baja sea la percepción, mayor puntaje para la vulnerabilidad social. Muchas veces la presencia del 

peligro coincide con una correcta apreciación por la población pero la baja percepción allí donde el 

peligro es alto, genera un problema adicional a corregir por los sistemas de educación y divulgación 

a las masas. 

 

Finalmente las vulnerabilidades son sumadas para hallar la vulnerabilidad total. La comparación de 

todas ellas en un mismo gráfico o con el peligro escalado entre 0 y 1, permite determinar cuáles son 

las de mayor incidencia en la mayor o menor vulnerabilidad total de un municipio. Ejemplo  ante 

riesgo de sequía. Figura 6.  

 

 
Figura 6. Comparación Peligro Sequía Hidráulica con Vulnerabilidades. 

 

 



Cálculo de Riesgo de Desastre 

Para el cálculo del riesgo total, a partir de la carencia de datos sobre valor estimado de las 

vulnerabilidades se multiplican los valores de las vulnerabilidades por el valor de peligro.  Estos 

datos se brindan indistintamente en tablas o mapas sobre los límites municipales e inferiores de 

Consejos Populares según sea la salida espacial del estudio.  Figuras 7 y 8. 

 

 
Figura 7. Riesgo por Consejos Populares. 

 

 
Figura 8. Riesgo incendios rurales  Municipios. 

 

 



 

Otras salidas de los Estudios de PVR. 

La cartografía temática en sistemas de Información geográfica también permite la expresión del 

riesgo en mapa temático con superposición de vulnerabilidades específicas como se aprecia en la 

figura 9. 

 

 
Figura 9. Riesgo sequía con vulnerabilidades. 

 

Los estudios de PVR han permitido la elaboración de un cuerpo de recomendaciones por etapas del 

ciclo de reducción de desastres dirigidas a la reducción de vulnerabilidades. Estas etapas son: 

Prevención, Preparación, Respuesta y Recuperación.  

 

En la figura 10 se aprecia la posición de los estudios con un papel primordial en las etapas de 

prevención y preparación y su posible relación con los Centros de Gestión para la Reducción de 

Riesgos (CGRR) y los diferentes períodos informativos. 

 

 
Figura 10. Posición de los Estudios de PVR y relaciones con los CGRR. 

Fuente: Elaborado por los autores. 



En las distintas actividades y encuentros de preparación ante desastres en Villa Clara se ha 

priorizado la identificación de vulnerabilidades claves en todos los municipios de la provincia del 

estudio terminado de inundaciones por intensas lluvias y afectaciones por sequías todo lo cual 

incidirá positivamente en:  

 

 Mejora de la apreciación de estos peligros,  

 Formulación de la decisión de presidentes de Asambleas municipales y por consecuencia en:  

 Prioridades a identificar en los planes de reducción de desastres, sus distintas etapas y 

 Concreción de la reducción de vulnerabilidades en los planes de la economía.  

 

 

Finalmente en la figura 11, proponemos un esquema para facilitar la apreciación de los peligros, 

vulnerabilidades y riesgos por localidades y determinar entonces el tipo, intensidad y prioridad de 

acciones correctivas o de mitigación.  
 

 

 
Fig. 1 Tabla Posicional para la gestión de riesgos ambientales. (Pichardo L. 2014.) 

 

En el cuadrante inferior izquierdo “Percepción”, todos los peligros que resulten bajos en su 

ubicación y vulnerabilidades de menor importancia tendrán por acción el mantenimiento de la 

percepción entre la población, directivos, trabajadores. En el cuadrante de la “Conciliación”, 

aquellas vulnerabilidades importantes pero que tengan una posición media – baja, deben tener 

soportar acciones de manejo, gestión, mitigación  fundamentalmente y aprovechando la etapa de 

prevención en el ciclo de reducción de desastres. 

 

Para todas las vulnerabilidades que tengan ubicación media – alta, las medidas de preparación y 

respuesta en el ciclo antes mencionado deben estar correctamente puntualizadas. Cuando el 

peligro es alto, aún cuando no hay vulnerabilidades importantes, tendrán preferencia acciones de 

“Regulación”, reglamentación, prohibición, en aras de no multiplicar vulnerabilidades.  

 



Si las vulnerabilidades claves, dígase, sociales, físicas (estructurales y no estructurales) y 

económicas, junto a los riesgos, tienen posiciones altas, estas deberán ser objeto de medidas 

concretas para su solución mediante inversiones, investigación o desarrollo en la localidad. De 

seguro estas vulnerabilidades necesitarán mayor prontitud y planificación en las etapas de 

respuesta y recuperación ante la afectación de un evento de desastre, por ello le hemos llamado 

el cuadrante de la “Decisión”. No obstante en este, ni en los otros, se excluyen acciones de 

mantener la percepción, de conciliación y de regulación. 
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