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Resumen 
 
 
Los proyectos de construcción de grandes obras de infraestructura para el 

desarrollo constituyen procesos multidimensionales; en el análisis de riesgo social 

se emplea entre otros, la dimensión espacial y la temporal. 

Se analizan elementos de riesgo social de carácter espacial  y temporal utilizando 

un Sistema de Información Geográfica (SIG) en la región  de Paso de La Reina en 

la costa de Oaxaca, México, por la probable  construcción de una presa de usos 

múltiples. El análisis surge a partir de la vida cotidiana de los pobladores quienes 
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hacen del suelo su medio de subsistencia y por tanto su inserción en los mercados 

locales y regionales, se revisa también la utilización de  las vías de comunicación 

terrestre con que cuenta la región y que permiten la integración en la globalización 

mercantil. El SIG facilita el análisis del significado de amenaza, vulnerabilidad y 

por tanto; de los elementos del riesgo social. 

A partir de la identificación de la amenaza, en este caso representada por lo que 

implica la probable construcción de la presa, se revisan dos factores sociales que 

se verían impactados: el uso del suelo y las vías de comunicación terrestre. Esta 

información se analizó durante el periodo de la elaboración del estudio de carácter 

socioeconómico y antropológico en la región, en el 2008.  El análisis de estos 

factores, permite crear un mapa de vulnerabilidad social, el que a su vez, 

combinándolo con el mapa de la amenaza, nos generará el mapa de riesgo. Es 

decir, construyendo el mapa social de riesgos de una amenaza identificable, 

podemos aportar elementos de previsión a la vulnerabilidad a que se expondría y 

a la que ya está expuesta la población. 

Visualización de los datos 

 

Es importante tener una idea clara de los datos de entrada a manera de capas 

temáticas dentro del SIG, es decir; crear un modelo del territorio donde los 

diferentes elementos sean como sábanas transparentes, así, tendríamos que la 

primera capa sería la topoforma, las anfractuosidades y valles del terreno; la 

segunda capa sería la cubierta vegetal, los bosques y selvas ya los diversos usos 

agropecuarios,  la tercera serían los rasgos hidrológicos como son los ríos y 

arroyos. Usamos también otro tipo de datos, como los demográficos, de 

infraestructura y otros.   El modelo de datos empleado para este estudio es de tipo 

vectorial, es decir, datos geográficos representados por elementos geométricos, 

puntos, líneas y polígonos, de esta manera las localidades de la región están 

representadas por puntos, los elementos hidrológicos como arroyos y ríos por 

líneas, al igual que las vías de accesos terrestres (caminos). Los límites 

municipales y la delimitación de los usos del suelo se expresan como polígonos. 



 

Este modelo de datos vectorial, cuenta con una asociación a una base de datos de 

atributos propios del vector. Así;  las localidades cuentan con el atributo de total de 

habitantes y hablantes de lengua indígena, las vías de acceso terrestre tienen 

como atributo la distancia entre localidades y el tipo de cobertura de rodamiento, 

los elementos hidrológicos, su carácter intermitente o permanente de escorrentía, 

los límites municipales, el área en hectáreas y el uso del suelo, como su nombre lo 

indica; los usos del suelo y las hectáreas correspondientes. 

 

Un elemento en la base de datos que por su carácter lo menciono aparte, son las 

curvas de nivel del terreno; son un elemento lineal y su atributo principal es la 

altitud sobre el nivel medio del mar y se emplean para la generación de Modelos 

Digitales del Terreno (MDT) los que a su vez nos permiten realizar análisis como 

el cálculo de las pendientes, o la exposición al sol. 

 

El manejo de la aerofotografía y las imágenes de satélite en “falso color 

verdadero”, cubren únicamente la visión  panorámica de la presentación; aunque 

las técnicas metodológicas como la fotointerpretación y la teledetección fueron 

empleadas en el contexto general del estudio antes mencionado. 

 

Si bien existen metodologías que sobre modelos raster (imagen) asignan valores 

de ponderación a los factores (terreno, uso del suelo, caminos, etc.) y después se 

realizan sumas de ponderados matriciales, en este ejercicio, solo mostraremos un 

análisis visual en la creación de mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. 

 

 

Creando el mapa de la amenaza. 

 

El Sistema de Información Geográfica para este ejercicio, es creado usando el 

software ArcGis 9.3 y el visualizador de Gogle Earth; los datos vectoriales fueron 

obtenidos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y 



del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (IG-

UNAM).  

 

El primer aspecto a estudiar es la amenaza;  posteriormente se evalúa la 

vulnerabilidad y finalmente el riego. El grado de amenaza está determinado por la 

combinación de diversos factores. La población vive expuesta, por ejemplo, a 

elementos amenazantes que conoce, entre otros: sismos y  huracanes y los 

estragos que estos dejan.  Ahora, en la región se suma un elemento que no se  

conoce; una presa, una probable inundación que alterará en primera instancia el 

paisaje y posteriormente su cotidianeidad. Saben los pobladores que un sismo o 

un huracán traen como consecuencia deslizamientos de tierras que rompen 

caminos, incluso derrumba sus hogares. Saben que esto los aísla tanto, como el 

crecimiento desmedido de las aguas de los arroyos y del rio. Pero no saben qué 

consecuencias trae consigo una presa. 

 

El mapa de la amenaza será por tanto la integración de los mapas por elemento 

geométrico que esto represente.  

 

� Un Modelo Digital del Terreno que derive: 

 

� Un modelo de Iluminación 

 

� Un modelo tridimensional 

 

� Los arroyos y ríos. 

� Las comunidades 

� Los caminos 

� El probable emplazamiento de la presa 

 

 



Creando el mapa de vulnerabilidad. 

 

Si nuestra finalidad es mostrar los riesgos que representa una amenaza, 

necesitamos conocer  la vulnerabilidad. Los elementos sociales en riesgo, son la 

población en sí, su cotidianeidad, sus complejos culturales; expresados en  este 

ejercicio, en la gente que habla su lengua original, sus actividades económicas y 

productivas (uso del suelo) y la infraestructura de caminos existente.  

 

Como cada uno de los elementos de riesgo respecto al daño que causaría la 

amenaza identificada es en realidad relativa, los valores de vulnerabilidad serán 

diferentes por tipos de amenaza. Por ejemplo: la vulnerabilidad en los  caminos es 

menor cuando hay inundaciones que cuando existe  un deslizamiento de tierras. 

Mientras ocurre una inundación, los caminos no se pueden usar temporalmente, 

mientras que un deslizamiento de tierras o en un terremoto, los caminos pueden 

ser (en parte) destruidos. Un huracán destrozará cultivos, y deslaves en aéreas 

forestales. 

 

Con los riesgos conocidos actualmente por los pobladores, saben que un 

deslizamiento de tierras sobre un camino ya sea por sismo o por lluvia, los aislará 

por diversos lapsos, un día, una semana o meses. Durante el tiempo de nuestro 

estudio, en una localidad murió una mujer por un parto distócico que no pudo ser 

atendida en un servicio de salud por la imposibilidad de transportarla. 

 

El mapa de la vulnerabilidad será por tanto, la representación de los atributos de 

los elementos geométricos antes mencionados. 

 

�  Un Modelo Digital del Terreno que derive: 

 

� En modelo de Iluminación y el cálculo de las pendientes del terreno 

� En modelo tridimensional. 

 



� Los arroyos y ríos, en su carácter de intermitentes y permanentes 

 

� Las comunidades, por tamaño de población y por hablantes de lengua 

indígena. 

 

� El uso del suelo y la vegetación. Formas de uso y tipos de vegetación.  

 

� Los caminos. En términos de su carpeta de rodamiento y distancias 

 

� El probable emplazamiento de la presa. 

 

 

Creando el mapa de riesgos 

La etapa final en este proceso,  es la creación del mapa de riesgos. Según Varnes 

(1984), el riesgo es - el grado esperado de pérdida debido a fenómenos 

particulares-,  en términos del SIG, será la combinación de la amenaza y la 

vulnerabilidad. Pre-visualizando esto en un esquema conceptual  podemos 

analizar el grado de riesgo. 
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El mapa de riesgo se conforma de esta manera: el modelo digital de elevación que 

nos permite reconocer la fisiografía de la zona, sus montañas y sus valles, sus 

cárcavas y arroyos, sus  planicies y lomeríos, la capa correspondiente a las 

localidades que además de la ubicación geográfica, nos permite visualizar el 

tamaño de la población en términos de número de habitantes y el porcentaje de 

hablantes de lengua indígena. Con la capa de uso del suelo y vegetación damos 

cuenta de cómo los habitantes de la región utilizan estos recursos. Las vías de 

acceso, muestran las rutas, conexiones y tipo de comunicación que permiten. Para 

este ejercicio, se muestra el cálculo de las pendientes del terreno en rangos que 

permitan fácilmente  su comprensión. 

 

Con esta información, el mapa de riesgo nos muestra un pueblo diverso 

étnicamente,  recolector y agricultor, que depende de la precipitación pluvial para 

sus actividades (en la región el clima es seco con lluvias en verano y una sequía 

intraestival que varía de 30 a 45 días), que habita en zonas de montaña con 

diferentes gradientes altitudinales y diversos grados de pendiente del terreno, con  

escorrentías en su mayoría de carácter intermitente, hasta llegar al dren principal 

de carácter perenne que es conocido como Río Verde. La mayoría de los pueblos 

están comunicados por veredas y brechas; aunque existe una red de caminos de  

terracería que comunica a los pueblos más grandes en población. 

 

En el SIG, al manipular los atributos de las capas temáticas ( la vulnerabilidad  

ante la amenaza) inferimos una población que vive al límite de la vulnerabilidad al 

ser campesinos que dependen de las estaciones climáticas para subsistir y  ser 

hablantes de alguna lengua indígena,  están vulnerados en diversos grados al 

tener accesos limitados a servicios básicos como atención a la salud y a la 

educación por el hecho de vivir en regiones alejadas de centros urbanos con vías 

de acceso en malas condiciones que los hace vivir marginados de los derechos 

que cualquier ciudadano debe tener.  



 

Si la presa es un nuevo elemento en la vida cotidiana,  la vulnerabilidad social en 

la que ya se vive, se verá incrementada; la inundación ocupará espacios que si 

bien no son empleados directamente, forman parte importante de los flujos de 

energía (Vgr: cadenas alimenticias y hábitats de especies de fauna y flora) de que 

la población depende.  

 

La vida cotidiana se ve amenazada siempre por eventualidades naturales, a éstas; 

se suman amenazas derivadas por actividades humanas de producción, de 

subsistencia y de servicios. En lo general todas son cambiantes y medibles en 

diferentes formas.  Un sismo se mide por el daño en las infraestructuras que 

afecta,  una vía de acceso, en sentido positivo, por las distancias acortadas en 

términos de tiempo, entrada y salida de productos de mercado y en sentido 

negativo por el grado de marginación que ocasiona. Un camino margina a los 

pobladores  al no tener acceso a la utilización plena de la vía de acceso; por 

ejemplo: los servicios de transporte público en horarios limitados, el no poder 

vender los productos agropecuarios en la época correspondiente. En la región, es 

muy conocida la calidad del “chile costeño”, sobre todo si proviene de la 

comunidad de San Luis Chatañú, que paradójicamente es una de las 

comunidades más pobres. El total de la producción, es entregada a quien tiene el 

control del transporte, quien se encarga de dar el valor agregado del producto. 

 

La presa, de construirse traerá consigo un gran movimiento y crecimiento en la 

economía local y regional; la experiencia en otros lugares así lo indica (Infiernillo,  

en Michoacán y Guerrero, Chicoasén, en Chiapas). Durante la investigación 

fuimos testigos y participes del movimiento económico por nuestra llegada y la de 

los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, la empresa responsable 

de llevar a cabo los estudios de prefactibilidad. El precio y la cantidad de los 

servicios, por ejemplo de hospedaje y alimentación, se triplicó durante el periodo 

de nuestra estancia (dos años).  

 



En este ejercicio apuntamos que los atributos de cada elemento de la complejidad 

cultural, se encuentran en diversos grados de vulnerabilidad una vez señalada la 

propuesta de obra para el desarrollo, la presa de usos múltiples. Definimos por 

tanto a ésta, como la amenaza. La suma de la(s) amenaza(s) y las 

vulnerabilidades nos está creando el mapa de riesgos. 

 

La creación del mapa de riesgos no es el paso final en este análisis, es 

meramente una herramienta que tiene que ser usada para tomar decisiones en el 

proceso de planificación en todos los niveles de la participación social y disminuir 

los impactos negativos que la obra ocasionaría, los grados de vulnerabilidad. 

 

Anexos 

Mapa 1:   Municipios involucrados 

Mapa 2:   Modelo Topográfico 

Mapa 3:   Modelo Coropletico hablantes de Lengua Indígena 

Mapa 4:   Usos del suelo  

Mapa 5:   Tipos de Vegetación 

Mapa 6:   Vías de acceso (caminos). 

Mapa 7:   Modelo de pendientes del terreno.    

Mapa 8:   Modelo hidrográfico. 

Mapa 9:   Modelo de exposición solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa 1 Municipios involucrados en el área de estudio 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica del Proyecto, CIESAS, 2007 

 

Mapa 2 Modelo Topográfico 

 

Fuente: Sistema de Información Geográfica del Proyecto, CIESAS, 2007 



Mapa 3 Modelo Coropletico hablantes de Lengua Indígena 

 

Fuente: Sistema de Información Geográfica del Proyecto, CIESAS, 2007 

 

Mapa 4 Usos del suelo. 

 

Fuente: Sistema de Información Geográfica del Proyecto, CIESAS, 2007 



Mapa 5 Tipos de Vegetación 

  

Fuente: Sistema de Información Geográfica del Proyecto, CIESAS, 2007 

Mapa 6 Vías de accesos terrestres 

 

Fuente: Sistema de Información Geográfica del Proyecto, CIESAS, 2007 

 



Mapa 7 Modelo de Pendientes del Terreno 

 

Fuente: Sistema de Información Geográfica del Proyecto, CIESAS, 2007 

 

Mapa 8 Modelo Hidrográfico 

 

Fuente: Sistema de Información Geográfica del Proyecto, CIESAS, 2007 



Mapa 9 Modelo de exposición solar 

 

Fuente: Sistema de Información Geográfica del Proyecto, CIESAS, 2007 
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