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PRESENTACIÓN
La revista costarricense En Torno a la Prevención es el medio oficial de publicación técnico científica 

del Sistema Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, donde la CNE como ente 
rector promueve, auspicia, distribuye y edita esta publicación.

Se promueve por medio de ésta, el desarrollo de la temática de la gestión para la reducción del 
riesgo de desastre.

Tiene como propósito informar mediante artículos técnico científicos y difundir conocimiento desde 
los aspectos técnicos, buenas prácticas, notas técnicas relevantes en prevención.

Los trabajos incluidos son originales (no han sido publicados por otro medio), se rigen para su 
publicación por parámetros establecidos por el comité editorial, evaluadores externos y según normas 
éticas de propiedad intelectual y autoría.
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Desde el año 2003 se ha entregado a los 
municipios, universidades, comités de emergencia, 
centros educativos, bibliotecas, instituciones y 
público en general, la publicación denominada 
Enlace de Esfuerzos. A partir del año 2007, a 
solicitud de lectores, autores, editores y autoridades, 
se cambia el nombre y se titula “EN TORNO A LA 
PREVENCIÓN”, nombre de la actual publicación, 
cuyo enfoque y contenidos se enmarcan en 
el mandato que dicta la Ley de Nacional de 
Emergencias y Prevención del Riesgo, No. 8488.

Los representantes de instituciones del Sistema 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias aportan con sus conocimientos e 
investigaciones y como especialistas nacionales con 
algún nivel de intervención y decisión en el ámbito 
de la prevención y respuesta ante los desastres. Se 
han comprometido con los ciudadanos a transferir 
el conocimiento en pro de la prevención.

En esta ocasión les presentamos el No. 11 de 
esta revista.

Revista N° 10, Junio 2013 ISSN: 1659-3057

San José, Costa Rica.

EDICIONES 
ANTERIORES
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EDITORIAL
 El enfoque de la reducción de riesgo de desastres debe ser tratado de manera interdisciplinaria. Sin 
embargo, en un principio fue abordado por las ciencias naturales que estudian los procesos endógenos 
del planeta que generan terremotos, erupciones, o los procesos exógenos (deslizamientos, huracanes, 
inundaciones) o procesos derivados de la intervención humana, tales como las amenazas tecnológicas. 
 Según lo anterior, durante la mayor parte del tiempo se dirigió hacia el conocimiento de las 
“amenazas” por el sesgo investigativo y académico de quienes generaron las primeras reflexiones sobre el 
tema.
 Posteriormente, varios especialistas impulsaron y determinaron la necesidad de estudiar la 
vulnerabilidad, la cual básicamente está relacionada con el grado de exposición y la fragilidad o la capacidad 
de los elementos expuestos a la acción de los fenómenos.
 Este último aspecto, permitió ampliar el trabajo, a un ámbito multidisciplinario debido a la necesidad 
de involucrar a otros profesionales de todos los saberes quienes, paulatinamente han encontrado de 
especial importancia la consideración de la amenaza y la vulnerabilidad como variables que explican el 
riesgo.
 Es importante considerar que en el presente número se incluye el tema de la percepción del riesgo, 
la cual, va a depender de la percepción que los individuos sobre él y se concibe como una construcción 
social con basada en la situación. Cuando se analiza este tema, siempre se refiere a un producto socio-
cultural complejo.
 También se incluye un artículo que analiza las deficiencias del índice de fragilidad ambiental en la 
valoración de las amenazas naturales y se propone un nuevo algoritmo de cálculo que logre la incorporación 
de estas en la planificación del ordenamiento territorial. 
 Considerando el ordenamiento territorial  como una  normativa, con fuerza de ley, que regula el uso 
del territorio, definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se ha dividido el territorio, ya sea 
el país como un todo o una subdivisión político-administrativa del mismo, es de importancia el abordaje 
que plantea este artículo.
 Todo esto pensado como un aporte a la comunidad nacional y encaminado hacia la gestión y la 
prevención del riesgo. 
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Universidad de Costa Rica
Gabriela Brenes Villalobos
Universidad de Costa Rica

Resumen

El presente artículo intenta posicionar a la 
percepción del riesgo como una de las principales 
herramientas por medio de las cuales se puede 
trabajar la gestión del riesgo en una comunidad. 
Esto porque para que exista un verdadero 
involucramiento de las y los actores comunitarios, 
se debe partir de lo que las personas conocen y 
entienden por riesgo, además de la forma en que 
se visualizan dentro del proceso de construcción 
de su propio riesgo.  

Abstract

This article tries to present risk perception 
as one of the main tools by means of which risk 
management in a community can be worked. 
Because for real involvement of communitarian 
actors to exist, is necessary to start from what 
people know and understand by risk, besides the 
way in which they visualize themselves within their 
own risk construction process.  

Palabras claves

Percepción del riesgo,  Gestión del riesgo, 
Comunidad, Actores sociales

Keywords

Risk perception, Risk management, 
Community, Social actors

Introducción

El presente artículo aborda el tema de la 
percepción del riesgo y el quehacer comunitario 
en la comunidad de Sixaola (Limón, Costa Rica). 
Este artículo está basado en el trabajo final de 
las autoras para optar al grado de licenciatura en 
Psicología por la Universidad de Costa Rica”.

El abordaje desde la percepción debe verse 
como punto de partida cuando se trabaja en la 
gestión local del riesgo, pues este es construido en 
la comunidad a partir de un entramado social en 
donde la percepción juega un papel fundamental 
dentro del proceso, es decir, permite identificar cómo 
el riesgo es entendido, construido y reproducido; 
esto posibilita la autogestión comunitaria en la 
medida en que las personas desarrollen acciones 
concretas para afrontar su situación de riesgo en 
su comunidad.

Para la ejecución de esta investigación se 
trabajó a partir de la metodología de mapas de 
riesgo y entrevistas a profundidad realizadas a 3 
hombres y 3 mujeres, además de conversaciones 
informales con otros miembros de la comunidad. 
Por medio de los mapas de percepción del riesgo 
y la entrevista a profundidad las investigadoras 
lograron introducirse en el proceso de construcción 
social del riesgo, y a partir de esto comprender 
los medios por los cuales las personas le dan 
significado a su entorno, la forma en que perciben 
su realidad, cómo la viven, y cómo la construyen. 

Para lograr lo anterior se le solicitó a las 
personas participantes que en forma individual 
dibujaran su comunidad en un papel blanco sobre 
un papelógrafo y que con ayuda de una simbología 
de riesgos, consiste en un listado de diferentes 
problemáticas (tanto físicas como sociales) a 
las cuales se les asigna un color particular. Por 

LA PERCEPCIÓN COMO HERRAMIENTA PARA 
LA GESTIÓN DEL RIESGO APORTES PARA LA 
COGESTIÓN COMUNITARIA : CASO DE LA 
COMUNIDAD DE SIXAOLA, LIMÓN, COSTA RICA.
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ejemplo Inundaciones rojo, delincuencia amarillo, 
drogadicción naranja, etc.,  identificaran en el mapa 
si existían algunas o todas de estas problemáticas, 
para lo cual debían señalar con un círculo -del color 
correspondiente- el lugar de incidencia de dicha 
situación. 

Es a partir de la metodología de dibujar 
un mapa de percepción del riesgo como 
representación gráfica de la realidad y de la 
realización de entrevistas a profundidad que se 
obtuvo la percepción del riesgo ante desastres de 
algunos de los y las habitantes de la comunidad, a 
partir de su vivencia en condiciones de riesgo.

Ahora bien, el presente artículo se encuentra 
dividido en tres apartados: el primero presenta 
una breve contextualización de la comunidad, 
el siguiente contiene un análisis del proceso de 
percepción del riesgo que poseen las personas; 
y finalmente se retoman las conclusiones de la 
investigación realizada por las autoras.

La Comunidad de Sixaola

El área donde se encuentra la comunidad 
de Sixaola, en un territorio muy complejo, posee 
características geográficas, económicas y sociales, 
sumamente amplias y diversas. La comunidad 
de Las Vegas de Sixaola pertenece al cantón 
de Talamanca, ubicado al sureste del país en la 
provincia de Limón. Es un pueblo fronterizo con 
la República de Panamá cuyo límite natural lo 
constituye el río Sixaola, en cuyo margen se asienta 
la comunidad hasta su desembocadura en el Mar 
Caribe. Esta región es una de las más húmedas 
del país, la presencia de los vientos Alisios entre 
diciembre y enero, provoca un aumento en el nivel 
de las precipitaciones e incrementa la posibilidad 
de inundaciones. Aunque este tipo de amenaza ha 
sido el más frecuente a lo largo de los años en el 
área, se puede encontrar también amenazas por 
deslizamiento, amenaza sísmica y amenaza por 
huracán y marejada. 

Además de lo anterior, en Sixaola,  el proceso 
de construcción social del riesgo responde a un 

contexto que históricamente se ha visto marcado 
por escasas oportunidades de desarrollo local, 
proceso cuya dinámica deviene actualmente en 
problemáticas sociales como la drogadicción, la 
delincuencia, la explotación sexual comercial, el 
trabajo sexual y la situación de pobreza que se 
amalgaman con el efecto de las inundaciones y 
la falta de agua potable; además de una marcada 
situación de vulnerabilidad política que se 
evidencia principalmente en una falta de políticas 
públicas. Todo esto genera un complejo escenario 
de riesgo construido, en donde la comunidad como 
actor social juega un papel en tres vías distintas, 
por un lado como generadora de riesgo, por otro 
como receptora de consecuencias y además como 
agente de cambio, capaz de realizar acciones para 
abordar su situación de riesgo. (Aguilar y Brenes, 
2008)

La percepción de riesgo como herramienta 
para la gestión del riesgo

A pesar de que existe una gran probabilidad 
de que ciertas condiciones climáticas y 
geográficas se constituyan en amenazas, que 
produzcan eventos de origen natural en una 
región determinada, este aspecto no es suficiente 
para que se genere una situación de riesgo. Es 
necesario tomar en cuenta los factores sociales, 
económicos, culturales, ideológicos y políticos, 
que intervienen en un determinado contexto; los 
cuales, al conjugarse con las amenazas generan 
condiciones de riesgo. Partiendo de éste como la 
probabilidad de que ocurra un desastre, el cual se 
caracteriza por la relación dialéctica de la amenaza 
y la vulnerabilidad, además, de la coexistencia de 
ambas dentro de la comunidad; de ahí que se parta 
del riesgo como socialmente construido.

Es importante agregar además que el riesgo 
va a depender también de la percepción que de 
él se tenga, al ser este un producto conjunto de 
conocimiento y aceptación. Como explica Martín 
y Murgida (2004), más que sobre la base de las 
características físico-naturales y sociales propias 
del área, el riesgo se construye socialmente 
con base a la percepción de dicha situación y 
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a su interpretación desde la óptica del grupo 
social (lo que implica controlarlo, reconstruirlo, 
resignificarlo y ejecutar acciones para enfrentarlo). 
La percepción del riesgo es entonces un producto 
social y en sí misma una construcción cultural, en 
donde dependiendo del contexto se aceptan o no 
determinados riesgos.

La percepción debe ser vista como un proceso 
multidimensional, es decir, “las informaciones son 
recibidas desde el mundo real y son percibidas 
en función de un proceso sociocultural en el que 
intervienen tanto los valores del individuo, su 
personalidad, sus experiencias pasadas, su grado 
de exposición al riesgo, así como su nivel social, 
económico y cultural (Chardon, 1997. Citando a 
Lecompte, 1995; Weinberg, 1995; p.5).

Es por esta razón que cuando se habla de 
la percepción del riesgo, se hace referencia a la 
misma como un producto socio-cultural complejo, 
que antes de ser un hecho aislado, es en su 
totalidad una variedad de la personalidad y de la 
conformación histórica de esta última en relación 
con un determinado contexto (Karam y Bustamante, 
s.f.). 

A partir de lo anterior, se hace evidente que el 
riesgo va a ser percibido de manera distinta según 
la persona, pues ella será influenciada por el marco 
de referencia personal, familiar y comunitario en 
que dicho individuo esté inmerso. 

En el caso de la comunidad de Sixaola, esto 
se ve plasmado en el hecho de que las personas 
al dedicarse a distintos oficios (comerciantes y 
parceleros1), tienen visiones diferentes acerca de 
las inundaciones y sus consecuencias; así, cada 
quien desde su posición, señala al otro como 
el más afectado y con menos oportunidades de 
recuperarse económicamente. Es importante 
recalcar cómo esta diferenciación parte no sólo 
de la autopercepción de “yo distinto al otro” sino 
además de la percepción del riesgo que está en 
función de la pérdida (ver al otro como el que 
más pierde) vista en esta comunidad como el 
impedimento para poder seguir produciendo y 

1  Persona que se dedica a labores agrícolas en una 

asegurarse la subsistencia. 

La percepción del riesgo a partir de lo que 
se pierde, se evidencia también en el hecho de 
situarse en el lugar del más afectado partiendo 
de la condición de propietario, es decir, se tiene 
la concepción de que aquellas personas que no 
poseen vivienda propia sino que alquilan un lugar, 
no pierden de la misma forma en que lo hace el 
dueño, pues en caso de que la casa sea destruida, 
simplemente deben tomar sus cosas y buscar una 
nueva vivienda. Existe aquí una clara identificación 
de la pérdida como física en tanto lo que se 
destruye es material, dejando de lado la afectación 
psicosocial.

Además, lo anterior refuerza la importancia 
del marco de referencia de una persona dentro del 
proceso de percepción del riesgo, en la medida en 
que pasa por un remitir a lo inmediato que prioriza 
“mi circunstancia” frente a la de los demás.  

De ahí que la definición de pérdida, va a estar 
mediada de acuerdo a la posición que se asuma de 
sí mismo frente al otro, es decir, el parcelero frente 
al comerciante y al trabajador de la bananera, 
no pierde tanto como éstos; el propietario frente 
a la persona que alquila, es el que pierde más; 
el parcelero frente a las compañías bananeras, 
siempre se ve más perjudicado. Esto evidencia 
cómo a partir de la concepción subjetiva y del lugar 
social de la propia persona, se hacen valoraciones 
de las circunstancias del otro, que van a servir para 
construir percepciones que se le adjudican a esta 
otra persona.  

Esta diferenciación en cuanto al otro se 
evidencia también en el hecho de percibir a los 
pueblos vecinos como aquellos que más se ven 
perjudicados, esto a pesar de que existe un claro 
reconocimiento de que las distintas problemáticas 
pasan también por “mi comunidad”, sin embargo, 
siempre va a ser en el otro en el que se identifique 
geográficamente una presencia mayor de factores 
de riesgo, como son las cantinas y los centros de 
trabajo sexual. En cuanto al trabajo que realizan 
distintas organizaciones comunales, llama la 
atención dos puntos de vista que se contraponen, en 
donde quienes pertenecen a estas organizaciones, 
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perciben su trabajo como de calidad e importancia 
para la comunidad, mientras que quienes valoran 
estas acciones desde afuera, señalan que  estos 
grupos no realizan correctamente su trabajo. 

Si bien es cierto, todo lo anterior aduce a 
que la percepción del riesgo es una construcción 
compartida a nivel colectivo, como ya se mencionó, 
existe una diferenciación del riesgo en tanto existen 
dos ámbitos principales a tomar en cuenta: el 
comunitario y  el personal/familiar. 

La percepción del riesgo en cuanto social pasa 
por una serie de procesos que hacen que sea una 
construcción colectiva: memoria histórica, mitos y 
creencias compartidas, relaciones vinculares y de 
arraigo comunitario, luchas compartidas, vivencias 
cotidianas, entre otras. A nivel comunitario, en 
Sixaola, el desbordamiento del río ya no es percibido 
como el riesgo más importante; actualmente 
la dinámica socioeconómica por la cual está 
atravesando la población, es catalogada por los y 
las habitantes de la zona como la problemática que 
les merece mayor preocupación, convirtiéndose 
ésta en la situación de mayor riesgo para el 
adecuado desarrollo de la comunidad.  

Ahora bien, “los procesos sociales tienen 
como portadores o protagonistas a personas 
concretas, pero a la vez lo social está en lo 
individual, es una dimensión constitutiva de la 
personalidad. Por tanto, ni su participación en 
los procesos sociales los “borra” como individuos 
ni sus actos más íntimos como seres sociales” 
(Campos Santelices, 2004, p. 123-124). Con lo 
anterior se quiere hacer referencia a que además 
de que existe una dimensión comunitaria en 
la percepción del riesgo, existe una dimensión 
personal/familiar que va a estar determinada por el 
entorno inmediato de cada persona. Con esto no se 
quiere decir que una se encuentre separada de la 
otra, ambas dimensiones se encuentran inmersas 
dentro de un proceso dialéctico, en el cual están en 
constante cambio y por tanto se ven influenciadas 
mutuamente; sin embargo debido al carácter 
inmediato del ámbito personal/familiar,  existe una 
jerarquización de esta dimensión sobre la otra, 
que la prioriza en cuanto a nivel de preocupación 
genere en la persona.

En cuanto a la familia, Campos Santelices 
(2004) menciona que “el desarrollo de metas 
y normas comunes, la práctica de actividades 
compartidas, el desarrollo de vínculos de afinidad 
entre sus miembros y su relativa permanencia, 
imprimen una especial fuerza y sostenibilidad a sus 
<relaciones internas> y a sus disposiciones activas 
hacia  <afuera>.” (p.124). En los y las habitantes de 
esta comunidad existe una clara diferenciación en 
cuanto al riesgo que “mi familia” está atravesando, 
por ejemplo, si “mi hija” está siendo víctima de 
explotación sexual comercial (ESC),  éste va a ser 
el factor del riesgo al que se le va a prestar mayor 
atención y que va a requerir una mayor inversión 
de tiempo y esfuerzos. Ahora bien, en el caso de 
un jefe de familia que debe hacerse cargo de su 
esposa y su hijo recién nacido, la situación de mayor 
riesgo representaría que la compañía para la cual 
trabaja decida trasladarse a otro país dejándolo sin 
fuentes de ingreso; en este caso la problemática de 
ESC que está atravesando la comunidad no sería 
prioritaria para él.

Otro claro ejemplo de lo anterior es el caso 
de una señora cuya hija abandonó los estudios 
para establecer una relación de pareja, con la cual 
está teniendo relaciones sexuales, situación que 
para la madre se convierte en un factor de riesgo, 
que podría desencadenar en lo que para ella sería 
un desastre: que su hija quede embarazada.

Estas situaciones anteriormente descritas 
ponen de manifiesto que si bien es cierto existen 
problemáticas que son identificadas como factores 
de riesgo por la mayoría de las personas de la 
comunidad, cada quien las va a jerarquizar de 
acuerdo a su situación personal.

Por ejemplo, uno de los señores entrevistados, 
giró su relato en torno a la falta de oficio, situación 
que para él es percibida como de mayor riesgo y 
por tanto la que le genera mayor angustia. A pesar 
de que se podría creer que la pobreza es percibida 
como la generadora de dinámicas sociales como 
son la drogadicción y la delincuencia, este señor 
explica que detrás de lo que él denomina vagancia, 
se desarrollan todas estas problemáticas; es decir, 
en un lugar en donde la pobreza se constituye 
como uno de los riesgos más importantes, el 
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no tener ocupación alguna, se convierte en un 
factor social de riesgo que puede derivar en algo 
individual o colectivo, ya que no sólo afecta a 
quien no trabajar, sino a la comunidad en general, 
debido principalmente a que el vago es percibido 
como aquel que está implicado directamente en la 
drogadicción y los actos delictivos. 

Ahora bien, Slovic, Fischoff y Lichtensein 
(1981) afirman que aquellos eventos que nos 
afectan de manera directa son percibidos como 
de mayor riesgo. Si bien es cierto esta premisa se 
aplica a dinámicas de la comunidad, no debe ser 
tomada como un precepto rígido y aislado, ya que 
en muchas ocasiones, la percepción de cuál riesgo 
es más importante se ve mediada por otra serie de 
factores, como son el contexto personal, el control 
que se tenga sobre el riesgo y la priorización 
de unos sobre otros. Partiendo de que en esta 
comunidad históricamente las inundaciones han 
tenido una afectación directa sobre la población, 
ocasionando no sólo daños materiales sino 
también físicos y psicológicos, se podría pensar 
que son este tipo de eventos los que son percibidos 
como de mayor riesgo; sin embargo, como explica 
Wilchez-Chaux (s.f.), muchas comunidades que 
se encuentran expuestas a amenazas de tipo 
natural, tras un análisis de costo-beneficio, toman 
la decisión de que esas amenazas (que en últimas 
dependen de la ocurrencia aleatoria de fenómenos 
como el deslizamiento o la inundación) son más 
posibles de afrontar, que las amenazas derivadas, 
por ejemplo, de la falta de ingresos. Es así como en 
Sixaola, la pobreza, la falta de empleo además de la 
drogadicción y la delincuencia, son percibidas como 
los riesgos más importantes para la comunidad. 

A pesar de que las personas puedan perder 
su seguridad ecológica como resultado de la 
presencia de un evento natural, la seguridad 
alimentaria, económica y social (Wilchez-Chaux, 
s.f.), a la cual tienen acceso en su comunidad, es 
más importante que el riesgo al que se enfrentan 
por vivir en las cercanías del río. Según Chardon 
(1997), lo que ocurre es que cuando se logra no 
hacer caso de lo inaceptable, cuando se olvida u 
ocultan problemas muy graves como la dificultad 
para las familias de reunir los recursos necesarios 
para una comida digna, se entiende que un evento 

natural no sea un problema mayor. Las personas 
que han habitado esta comunidad durante 
muchos años, explican que la idea de una posible 
reubicación no siempre es la mejor solución pues 
a pesar de que la misma ofrece mayor seguridad 
en cuanto a la exposición del riesgo físico, también 
implica la ruptura de dinámicas cotidianas ya 
establecidas y la falta de un espacio para producir, 
que les asegure la subsistencia personal y familiar.  

De acuerdo con Slovic, Fischoff y Lichtensein 
(1981), lo anterior se explica en que cuando un 
riesgo es el costo por un beneficio derivado de 
correrlo, la magnitud de este último determina la 
tolerancia al primero. Al respecto, Douglas (1987; 
citado por García, 2005) agrega que el riesgo no 
es un ente material objetivo, sino una elaboración, 
una construcción intelectual de los miembros de la 
sociedad que se presta particularmente para llevar 
a cabo evaluaciones sociales de probabilidades y 
de valores. Entonces es a partir de la interiorización 
del riesgo como tal, que la persona escoge darle un 
valor negativo, positivo o la conjunción de ambos. 
Por ejemplo, como ha sido mencionado, a pesar de 
la gran cantidad de consecuencias negativas que 
las inundaciones han acarreado año con año en 
Sixaola, la posibilidad de que otra nueva llena2 se 
dé, es vista también como positiva debido a que 
su ocurrencia permite que los terrenos utilizados 
para cultivar, sean fertilizados por la gran cantidad 
de minerales que son depositados una vez que el 
agua se ha ido.

Además, esta caracterización positiva de 
las llenas parte del hecho de que en muchas 
ocasiones, éstas se convierten en un negocio 
para algunas personas, por ejemplo una vez 
ocurrida la inundación, los comercios de alimentos 
pertenecientes a habitantes de descendencia 
china, incrementan los precios de sus productos 
a sabiendas de que son la única opción de 
abastecimiento para el resto de la comunidad; de 
ahí que el arribo de donaciones externas -sobre 

2  Vocablo coloquial utilizado por los y las habitan-
tes de Sixaola para referirse a las inundaciones. En este 
caso se hace referencia a las inundaciones provocadas 
por el desbordamiento del Río Sixaola en enero del año 
2005.
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todo de comida- se convierten en una lucha por ver 
quién acapara más. Esto también sucede cuando 
la vestimenta que es donada, termina siendo 
vendida en tiendas de ropa usada en comunidades 
aledañas. 

Ahora bien, continuando con el tema del riesgo 
por inundación, es a partir de su vivencia sistemática 
que los y las habitantes de la comunidad de Sixaola 
han logrado la incorporación de este dentro de su 
cotidianidad; es decir, no se deja de percibir como un 
posible desastre, sino que al volverse parte de sus 
vidas, se da también la naturalización del mismo. 
Es así como las inundaciones no son vistas como 
fenómenos sorpresivos sino como algo “normal” 
que ya se sabe que en algún momento del año 
pueden ocurrir, evidenciándose en la incorporación 
dentro del discurso cotidiano:…pero ya nosotros 
estamos acostumbrados; Siempre se va a inundar, 
siempre, siempre, de fijo, de fijo…; …a los tres días 
el agua bajó, vuelve todo a la normalidad y siguen 
trabajando (relatos de personas de la comunidad).

Esta naturalización lleva a que las acciones 
implementadas en pro de las llenas, se den casi 
exclusivamente para el momento de la emergencia, 
dejando de lado la realización de posibles iniciativas 
para la reducción del riesgo. Es así entonces 
cómo, al ser las inundaciones algo tan cotidiano, 
a pesar de las grandes pérdidas que ocasionan a 
esta comunidad, las personas logren visualizar su 
recuperación como una etapa más de este ciclo tan 
conocido para ellas. 

Como se mencionó anteriormente, las 
personas esperan las llenas año con año, de ahí 
que sus mecanismos de adaptación estén dirigidos 
a tratar de evitar dentro de lo posible consecuencias 
negativas, como pérdidas materiales (viviendas 
y cultivos) y pérdidas humanas. Es entonces que 
ante la vivencia del riesgo, las personas se plantean 
una serie de soluciones para mitigar los efectos de 
otra posible inundación, que se dirigen a cambios 
estructurales y geográficos. Esto por ejemplo se 
evidencia en la construcción de la nueva iglesia 
católica sobre pilotes de aproximadamente tres 
metros de alto, misma que fue planificada con el 
objetivo de que en algún momento funcione como 
posible albergue.

Además, de esto, actualmente se está 
implementando un sistema de alerta para advertir 
a la comunidad cuándo es el momento preciso para 
evacuar en busca de un lugar seguro. 

Todo lo anterior pone nuevamente en evidencia 
cómo la importancia de las preocupaciones 
económicas y psicosociales permiten entender 
que los eventos de tipo natural no pueden ser 
una inquietud de cada día, de ahí que exista 
probablemente un deseo consciente o inconsciente 
de relativizar la gravedad de la situación y aún de 
ocultarla.

Otro ejemplo claro de este proceso de 
incorporación del riesgo a la cotidianidad es cómo 
a partir del aumento de la delincuencia, las rutinas 
diarias han sido adaptadas de manera que muchas 
familias optaron por no salir de sus viviendas una 
vez caída la noche. Esto demuestra cómo las 
personas al verse imposibilitadas a resolver ciertas 
problemáticas optan por cambiar ciertas rutinas, 
decisión que se dirige a reducir de algún modo la 
posibilidad de ser afectado negativamente.

Este proceso de naturalización del riesgo, 
parte no sólo del enfrentamiento diario de ese 
riesgo, sino además, de lo que explica Slovic, 
Fischoff y Lichtensein (1981) acerca de que 
las personas son resistentes a aceptar que se 
encuentran en situación de riesgo, probablemente 
como un mecanismo de protección ante la ansiedad 
que esta aceptación puede conllevar. 

Aunado a lo anterior, se tiende a pensar que los 
integrantes de una comunidad en riesgo, no poseen 
conciencia del mismo, a lo que Wilches-Chaux (s.f.) 
agrega que, todos los estratos socioeconómicos 
están expuestos de una u otra manera a distintas 
amenazas, generadoras de múltiples riesgos, 
sobre los cuales existe algún grado de conciencia. 
Esto sucede no por la ignorancia de la existencia 
misma de la amenaza, sino más bien por una 
voluntad de no agregarle a lo cotidiano una angustia 
suplementaria, cuyo origen es mucho más aleatorio 
(Chardon, 1997) -dentro de lo probable, debido a 
su ocurrencia sistemática- que el de los problemas 
de cada día, cuya afectación va a depender más 
de la posibilidad que de la probabilidad, debido a la 
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percepción de ésta como poco cuantificable.  

Esto se demuestra una vez más en el hecho 
de que para esta comunidad, los problemas 
sociales como la drogadicción y la ESC -para 
mencionar sólo algunos- son tan prioritarios, que 
las ya conocidas inundaciones, suelen colocarse 
en un segundo orden; lo cual no implica que no se 
tenga conciencia de su existencia y de su posible 
afectación. Esta dinámica conduce a que exista en 
el ignorar una decisión consciente que parte de 
“mi jerarquización” del riesgo; “de manera que su 
mundo inmediato parece más seguro de lo que es 
en realidad, y como corta también su interés en los 
acontecimientos de baja probabilidad, los peligros 
distantes también palidecen” (Mary Douglas. Citada 
por Ruiz, 2005; p.101). 

Esta jerarquización se ve además 
influenciada por la posibilidad de elección que se 
tenga frente al riesgo, es decir, como mencionan 
Slovic, Fischoff y Lichtensein (1981) los eventos 
que le son “impuestos” a una persona, suelen ser 
percibidos como de mayor riesgo que aquellos 
que son elegidos por la persona misma, de ahí 
que las decisiones que se toman se autojustifican 
como “seguras”. Si se retoman los ejemplos que 
se han venido trabajando a lo largo del artículo, 
se puede llegar a la conclusión de que -si bien es 
cierto- las personas de esta comunidad eligieron no 
reubicarse sino adaptarse a vivir junto al río que 
se desborda; en cambio la drogadicción, la ESC, la 
delincuencia y la pobreza, son situaciones que les 
fueron “impuestas”-son percibidas de esta manera 
debido a que no existe una elección consciente de 
ser partícipes de estas-, dejándolos expuestos a 
una conjunción de riesgos que no fue escogida por 
ellos y ellas. 

Esto provoca entonces, que exista un 
sentimiento de falta de control sobre dichas 
problemáticas, a partir del cual surge el temor 
de ser afectados por las mismas. A pesar de que 
las inundaciones provocan fuertes trastornos a la 
cotidianidad, se debe tomar en cuenta que frente a 
este riesgo, la comunidad ha desarrollado distintas 
estrategias para asegurarse su protección, por 
ejemplo la existencia de albergues. Ahora bien, si 
se analiza la dinámica propia de las problemáticas 

sociales, a pesar de que la comunidad tiene total 
conocimiento acerca de estas, no existen acciones 
directas dirigidas a salvaguardarse de la afectación 
de estas. Es decir, existe un lugar físico en donde 
sentirse seguro frente a las inundaciones pero no 
así frente a las problemáticas sociales. 

Aunado a esto, como explican Lecompte 
(1995) y Weinberg (1995) existe en el plano gráfico 
y espacial un intento por asignarle al riesgo una 
significación precisa, es decir, darle un sentido 
(citados por Chardon, 1997). Al remitir al trabajo 
realizado en los distintos mapas de riesgo, salta 
a la vista de que según lo que se pensaría en 
cuanto al círculo grande como merecedor de mayor 
importancia con respecto al círculo pequeño, en esta 
comunidad sucede lo contrario, pues al integrar los 
relatos a los mapas, denota que aquellos riesgos 
evidenciados a través de los círculos pequeños, son 
percibidos como de mayor riesgo por las personas 
entrevistadas.

Ahora bien, existe en el tamaño de la figura, 
un intento por generalizar una problemática en tanto 
históricamente ha afectado a toda la comunidad, 
como es la falta de agua potable y las inundaciones. 
Se podría decir entonces que las antes mencionadas, 
se perciben como inherentes a la comunidad 
formando parte del todo simbólico de la misma. 

Además de esto, parte de la diferenciación 
en cuanto a la percepción de los distintos riesgos 
que atraviesa la población, en los mapas se expone 
que hay una relación entre el tamaño del círculo y el 
nivel de afectación, ya que cuando existe afectación 
directa de una problemática (agua potable e 
inundaciones) sobre la comunidad, se utiliza el círculo 
grande para identificarla; mientras que cuando hay 
afectación indirecta, como la drogadicción, la ESC 
y la delincuencia, se utilizan círculos pequeños. 
Esto propone que al ser los factores sociales tan 
poco tangibles, existe un intento por concretizar 
aquello que se percibe como abstracto, en tanto los 
círculos que refieren a estas problemáticas encierran 
únicamente aquellos lugares en donde las mismas 
se desarrollan, es decir aquello concreto que las 
caracteriza (cantinas, calle Real, distintas viviendas),  
dejando por fuera las poblaciones que son afectadas 
por estas.



16

Al ser lo social algo que se queda en lo 
abstracto, que si bien es cierto es claramente 
reconocido, esta falta de accesibilidad a lo concreto, 
dificulta el abordaje físico de dichas problemáticas. 
Esta imposibilidad frente a los riesgos sociales, 
parte también de todo un mundo sobre el cual no se 
tiene control, es decir, la persona puede optar por 
no consumir drogas pero a pesar de los esfuerzos 
que se haga para alejar a los demás miembros de 
la familia, no se puede tener total control sobre ellos, 
de ahí la posibilidad o el riesgo de que se vean 
inmersos en la drogadicción. 

El sentimiento de descontrol nace también 
a partir del hecho de sentir a los otros como 
instauradores de algunas problemáticas como la 
drogadicción y el trabajo sexual, esto a partir de 
que se le atañe a las personas venidas de afuera 
la responsabilidad de que en la comunidad existan 
estas problemáticas; en el caso de la drogadicción 
se habla de los josefinos (personas de la capital) 
y en cuanto al trabajo sexual, se refiere a mujeres 
extranjeras como aquellas que migran para dedicarse 
a estas labores. 

Es así como existe la percepción de un gran 
otro como perjudicial, aquel al que se le adjudica 
la calidad de causante; en vista de que este otro 
llega de afuera, existe un desconocimiento acerca 
de su proceder, razón que hace que las personas 
de la comunidad se sientan sin herramientas para 
combatirlo. 

Si bien es cierto en esta comunidad en 
particular existe claro conocimiento de todas 
las problemáticas -de sus características, de su 
proceso, de quienes están o no involucrados y de 
sus consecuencias-, como ya se ha mencionado, 
hay un gran abismo en cuanto a conocer qué 
acciones se pueden tomar para trabajar sobre 
algunas problemáticas, en especial las de origen 
social. Si a esto le aunamos el hecho de que no se 
confía en las figuras de autoridad como capaces de 
controlar y disminuir aspectos como la delincuencia, 
la drogadicción y demás, entonces es claro que en 
una comunidad que denota vulnerabilidad política, se 
van a incrementar sentimientos como la indefensión, 
el miedo y la frustración, y por tanto se vuelve una 
comunidad con mayor riesgo. 

“El discurso del riesgo empieza donde la 
confianza en nuestra seguridad termina, y deja de 
ser relevante cuando ocurre la potencial catástrofe. 
El concepto de riesgo delimita, por tanto, un peculiar 
estado intermedio entre seguridad y destrucción, 
donde la percepción de riesgos amenazantes 
determina pensamiento y acción.” Beck (2000; 
p.10).

Reflexiones Finales

El desarrollo de un trabajo adecuado con 
comunidades en riesgo se debe enmarcar a partir 
de la integración de los lineamientos teóricos 
y prácticos correspondientes, por un lado, a la 
psicología comunitaria y por otro, a la teoría de 
la gestión del riesgo. Partiendo de que el objeto 
de la primera está basado en la transformación 
que es capaz de realizar la propia comunidad, 
siempre y cuando esta transformación surja de las 
aspiraciones, deseos y necesidades de la misma y a 
su vez, la teoría de la Gestión de Riesgo destaca la 
importancia de trabajar desde y para la comunidad, 
de manera que sea esta autogestora de su propio 
desarrollo. 

Es por esto que las investigadoras denotan 
la necesidad de ver a la gestión del riesgo como 
una herramienta teórica que necesita de la 
interdisciplinaridad para que le dote de herramientas 
prácticas para su aplicación en un verdadero 
trabajo comunitario, en donde se parta de la 
integración de las personas como agentes en tres 
vías: constructoras, receptoras y transformadoras 
de su situación de riesgo; de ahí que sea necesario 
tomar en cuenta la percepción del riesgo como una 
herramienta fundamental para entender cuál ha 
sido el papel de las personas en su construcción 
eliminar. Ya que la gestión del riesgo plantea 
trabajar para, desde y con la comunidad, se hace 
vital conocer el proceso detrás de la priorización 
que hacen las comunidades de los riesgos que 
atraviesan. 

A raíz de esto se vuelve primordial que los 
y las actores conozcan la situación de riesgo en 
la que se encuentran; entender las causas y 
características de lo que ellos y ellas perciben 
como riesgo, así como las implicaciones de vivir 
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día a día en una situación de riesgo ante desastres 
y las consecuencias que el mismo pueda acarrear, 
va a permitir que estas personas actúen frente a 
éste para gestar cambios en su comunidad. 

Cuando se trabaja en comunidad, se debe 
estar atento a los distintos indicadores que se 
muestran como ventanas de oportunidad, desde 
donde la comunidad se muestra anuente a la 
incorporación de nuevas herramientas para mejorar 
su situación. En el caso de Sixaola, se hace evidente 
como a partir de un claro diagnóstico -realizado 
desde la autogestión comunitaria-, la misma posee 
una emisión de control interno, que posibilita la 
sostenibilidad de nuevos proyectos y la apertura 
a integrar a agentes externos que faciliten desde 
la cogestión, el desarrollo de nuevas habilidades. 
De ahí que se vuelva fundamental trabajar a partir 
de los factores de protección en la medida en que 
estos se conviertan en factores de desarrollo para 
la comunidad; para lograr lo anterior es necesario 
el fortalecimiento de las redes sociales en aras 
de una mayor organización comunitaria, que 
permita no solamente un proceso de autogestión 
en cuanto al abordaje de su situación de riesgo, 
si no, desarrollar habilidades para la creación de 
una capacidad instalada en la comunidad que 
acceda a la generación de espacios desde donde 
la comunidad pueda incidir en un verdadero trabajo 
de cogestión.

Ahora bien, para lograr lo anterior, se vuelve 
fundamental trabajar en la construcción de una 
visión de futuro con la comunidad, a partir de la cual 
se tome conciencia de la dinámica de la construcción 
del riesgo como un proceso complejo y temporal, 
que a su vez permita desarrollar estrategias para el 
trabajo a largo plazo, que posibiliten la concepción 
de las personas como agentes de cambio capaces 
de transformar su propia realidad en pro de mejoras. 

Lo anterior aduce a que si no se interviene en 
los factores causantes de la vulnerabilidad, a nivel 
macro y, sobre todo, a nivel micro, la comunidad 
seguirá expuesta a la posibilidad de la ocurrencia 
de un desastre, no sólo aquellos que tienen como 
detonante un evento natural, sino también aquellos 
que se pueden ver disparados por la conjunción de 
las distintas problemáticas sociales. Es por esto que 

al trabajar en comunidades en riesgo, es necesario 
que se parta del trabajo del riesgo como un todo, en 
donde factores físicos y sociales se concatenan en 
un proceso continuo de transformación que debe 
ser abordado desde su desarrollo dialéctico. 

Ahora bien, en investigaciones previas se 
puso al descubierto como aún no se tiene una idea 
clara de cómo incorporar las lecciones aprendidas 
de aquellos y aquellas actores sociales que se ven 
directamente implicados en el desastre, ignorando 
su capacidad organizativa al ser concebidos 
como producto pasivo objeto de asistencia (OPS, 
2002; Bermúdez, 1993). Esta investigación abre 
la posibilidad de que para la psicología social 
comunitaria y otras disciplinas, la percepción del 
riesgo se constituya como herramienta principal 
para trabajar en una comunidad el tema de los 
desastres, pues al enfocarse desde la vivencia de 
las personas se logra que las mismas se sientan 
realmente involucradas, no solo en la construcción 
sino además en la solución de su propio riesgo. 

La percepción del riesgo como herramienta 
permite reconocer que son las personas de las 
comunidades quienes conocen su entorno a partir 
de su vivencia y su experiencia a lo largo de los 
años; por lo tanto la información que éstos y éstas 
puedan brindar es primordial. El trabajo desde la 
percepción del riesgo permite que las personas 
comprendan mejor de donde surge el riesgo 
en su comunidad, y que por tanto puedan tomar 
medidas para la reducción del mismo, dotándose 
de herramientas para lograr una mejor preparación 
para afrontar una posible situación de desastre.
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Resumen

La metodología oficial para incorporar la 
variable ambiental en el ordenamiento territorial 
ha mostrado deficiencias en la valoración de las 
amenazas naturales, en esta segunda parte del 
artículo se discutirán las implicaciones prácticas que 
un enfoque basado en la terminación la capacidad 
de acogida puede tener sobre la formulación del 
Índice de Fragilidad Ambiental (IFA). Bajo esta base 
se ampliarán las amenazas que debería considerar 
el Índice de Fragilidad Ambiental, se aplicará un 
enfoque multi-amenaza y se propondrá un nuevo 
algoritmo de cálculo que logre una apropiada 
incorporación de las amenazas naturales en la 
planificación del ordenamiento territorial.

Abstract

The official methodology to include the 
environment in the land use planning has showed 
to be not efficient to consider the natural hazards. 
On this second part of this paper as it will be 
discussed the concept “Reception Capacity” and 
modification of the IFA.  Due to this reinterpretation, 
the number of natural threats have been increased, 
also a multi-hazard approach, and a new algorithm 
is development to improve their considerations on 
the land planning.  

Palabras clave: Índice de Fragilidad 

Ambiental, Planificación Territorial, Ordenamiento 
Territorial, Valoración de Amenazas Naturales.

Introducción

Como se indicó en la primera parte de este 
artículo, la valoración e incorporación de las amenazas 
naturales en el proceso de planificación territorial en 
Costa Rica se rige por el método oficial que pretende 
la incorporación de la variable ambiental en los planes 
de ordenamiento territorial, denominado Índice de 
Fragilidad Ambiental. El “Manual de Instrumentos 
Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental” (Poder ejecutivo, 2006) describe el 
procedimiento oficial a seguir, el cual una vez aplicado 
en un cantón determinado debe ser posteriormente 
avalado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA) quién otorga  la “viabilidad ambiental”.

En la primera parte de este artículo se mostró 
como la falta de una visión sistémica en la valoración 
de la fragilidad ambiental, el fuerte sesgo hacia el 
tema geológico, los métodos simplistas de estimación 
de las amenazas naturales y en especial el método de 
cálculo del IFA integrado, terminaban por subestimar 
las amenazas naturales presentes en el territorio. 

En términos generales puede afirmarse que  
el conocimiento sobre las amenazas naturales 
sigue una serie de etapas que van de lo general 
a lo particular, a menos que se hayan presentado 
acontecimientos o eventos que ameriten estudios 
específicos antes que los generales. La disponibilidad 
de recursos económicos y humanos, así como los 
antecedentes de la amenaza, determinarán el nivel 
de detalle en que es factible realizar los estudios 
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sobre las amenazas, ya se trate de estudios 
generales o específicos, estos tienen su valor en 
la planificación territorial (Proyecto PREDECAN, 
2009). Con respecto a la escala, los estudios de 
amenazas útiles para el proceso de planificación 
territorial van desde:

Escalas generales comprendidas entre 
1:50.000 y 1:10.000 que corresponde a un primer 
nivel (grueso) de aproximación generalmente 
cualitativo, 

Escalas medias entre 1:10.000 y 1:2.000 que 
permiten especificar áreas y hacer evaluaciones 
más cuantitativas y escalas detalladas

Escalas pequeñas inferiores a  1:2.000 que 
permiten estudiar sitios puntuales con técnicas de 
modelación o factores de seguridad. 

Es frecuente que existan mapas de 
amenaza para eventos particulares, elaborados 
por especialistas en cada área, dicha cartografía 
debe ser la base para establecer el índice de cada 
amenaza natural, siempre que estén elaborados 
a una escala apropiada y con una clara alusión 
a la intensidad de los eventos y la probabilidad 
de ocurrencia Invalid source specified.. Para su 
incorporación en este índice, el material cartográfico 
existente debe permitir su estandarización en 
cinco clases de amenaza: 1.muy baja, 2. baja, 
3.moderada, 4.alta y 5.muy alta. De no ser posible 
su estandarización estos mapas pueden servir de 
base para implementar del Índice más generalizado.

A pesar de que éste último tipo de estudios 
es lo más deseable, su costo y la dificultad de 
contar con suficientes datos de calidad para aplicar 
sofisticados cálculos o modelaje computacional, los 
hace poco factibles. En los casos donde no existen 
estudios específicos a escalas pequeñas o medias 
se requieren de técnicas mínimas para aproximar el 
potencial de amenaza desde una escala general. A 
pesar de que la metodología de IFA está planteada 
para este último escenario, en la primera entrega de 
este artículo se mostraron sus deficiencias, lo que 
hace necesario proponer un método más robusto 
para la estimación individual de las amenazas así 
como para su valoración dentro del contexto de la 

Planificación Territorial. 

A continuación se propondrá una modificación 
del método oficial que evite dejar amenazas naturales 
sin evaluar, subvalorar las amenazas presentes en 
el territorio, así como incorporar adecuadamente 
las amenazas naturales en el Índice de Fragilidad 
Ambiental. 

La conceptualización de las amenazas 
naturales en el contexto de la Planificación 
Territorial

Respecto al tema de la incorporación de la 
variable ambiental al ordenamiento territorial se 
ha manejado una serie de errores conceptuales, 
el más crítico para efectos de la consideración 
de las amenazas naturales en la planificación 
territorial es el uso descuidado de términos como 
fragilidad y aptitud, por lo que se procederá a 
explicar estos y otros conceptos que deben ser la 
base para hacer una correcta incorporación de las 
amenazas naturales. El punto de partida para estas 
aclaraciones procede la obra del reconocido autor 
y especialista en ordenación territorial, Domingo 
Gómez.

De acuerdo con Gómez (2007) toda actividad 
humana requiere de un espacio que la soporte, el 
cual ocupa y trasforma a la vez.  En otras palabras 
toda actividad implica un uso de la tierra y éste no 
es otra cosa que su adaptación para realizar una 
actividad. En términos de territorio, el espacio no 
es homogéneo, si no que consta de un mosaico 
de espacios o unidades ambientales con distintas 
características, que a su vez está afectado por 
distintos procesos naturales, en conjunto estas 
características y procesos influyen fuertemente en 
la localización de las actividades humanas.  En 
este sentido surge el concepto de capacidad
de acogida del territorio para las actividades 
humanas. 

En la valoración de dicha capacidad de 
acogida del territorio surgen dos conceptos 
centrales: la aptitud y la fragilidad. La aptitud o 
potencial es la medida en que el sito cumple con los 
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requerimientos locacionales para una actividad. Por 
su parte fragilidad se refieren a la vulnerabilidad de 
medio al impacto de las actividades humanas, en 
consecuencia está relacionado con la homeostasis 
del ecosistema y de sus servicios ambientales. Esto 
aclara que fragilidad no es el inverso de aptitud, 
como se desprende de la forma en que está 
estructurado el IFA.

En el establecimiento de la capacidad de 

acogida del territorio debe considerarse el valor 
para la conservación de ecosistemas o de la 
biodiversidad (que implica un no uso o uso restringido 
de determinados espacios), así como los procesos 
activos entre los que destacan las amenazas 
naturales. La figura no. 1 se relacionan estos 
conceptos e introduce el concepto de capacidad
de acogida de las unidades ambientales o
ecosistemas.

Como se puede observar en la Figura 
1, el primer paso que debería realizarse en el 
diagnóstico territorial es la valoración de las áreas 
que presentan un potencial de conservación en 
virtud de su grado de alteración, su importancia 
como ecosistemas o de la presencia de especies 
que se deseen proteger. Una vez discriminadas 
éstas áreas que requieren de un trato especial, se 
procede a determinar la aptitud de los espacios o 
unidades ambientales que componen el territorio en 
función de los determinados usos propuestos para 
el territorio, lo que permite identificar varios usos 

potenciales, así mismo se procede a valorar dichas 
áreas en función de su fragilidad ambiental ante 
determinados usos.  Realizados estos tres pasos 
el territorio queda dividido en unidades ambientales 
acorde con su capacidad de acogida. El último paso 
consiste en considerar las amenazas naturales (o 
riesgos naturales si se quiere llegar a este nivel 
de profundidad) para determinar finalmente la 
capacidad de acogida del territorio, proceso que se 
consigue al restarle valor a las unidades ambientales 
con alta capacidad de acogida en función del grado 
de amenaza o riesgo presente en cada una. 

Figura 1. Conceptualización del término capacidad de acogida del territorio.



22

En síntesis, la aptitud y la fragilidad no son 
sinónimos, a pesar de que las amenazas naturales 
pueden ser consideradas como parte de la aptitud, 
tal como lo hace la metodología de IFA actualmente, 
es más apropiado hacerlo posteriormente.  De esta 
forma es posible restarle valor a la aptitud (fragilidad 
en el caso del IFA) o si se quiere a la capacidad  de 
acogida de los ecosistemas.  De este modo se evita 
diluir el valor de las amenazas naturales (o si se 
quiere del riesgo de desastre) al considerar todas la 
variables por igual en un índice altamente agrupado 
como es el Índice de Fragilidad Ambiental.

Nuevo índice de amenazas naturales

A continuación se propone un Nuevo Índice 
de Amenazas Naturales, el cual incorpora seis 
amenazas naturales no contempladas en el IFA, éstas 
son: flujos de escombros, sequías, caída de ceniza, 
colapso estructural volcánico (Debris avalanche), 
flujos de lava, lluvia ácida y flujos piroclásticos. El 
modelo del nuevo índice agrupa las amenazas en 
cinco subíndices en razón de la presencia de un 
vector común, a saber: meteorológicos, remoción en 
masa, tsunami, vulcanismos y sismicidad (Figura 8).

Meteorológicos
Remoción en

masa

Tsunami

Vulcanismo

Sismicidad

Amenazas

Naturales

Deslizamientos Flujos Inundaciones sequías

Sacudida
sísmica

Rompimiento
de falla en
superficie

Proyección
balística

Caída de
ceniza

Debris
avalanche

Flujos de lava
Lluvia ácida

Flujos
piroclásticos

Licuefacción

Figura 2. Modelo conceptual del nuevo Índice de Amenazas Naturales.
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En la primera parte del artículo se indicó la 
debilidad de los métodos empleados en el IFA para 
la valoración de cada amenaza, a continuación 
se presentará los aspectos más relevantes a 
considerar en la estimación  de las amenazas 
no consideradas en el IFA, bajo la lógica de una 
aproximación cartográfica de escala general.

Flujo de derrubios: Un flujo se produce 
cuando el material se mueve pendiente abajo en 
forma de un fluido viscoso (Tarbuk y Lutgens, 1999). 
A pesar de que la mayoría de los flujos son parte 
de deslizamientos complejos, su comportamiento 
y formas resultantes son claramente identificables. 
Los flujos, pueden ser de barro, derrubios o rocas, 
con abundante presencia de agua (González, 
Ferrer, Ortuño, y Oteo, 2002), éstos son disparados 
por lluvias torrenciales o por sismicidad (Gutiérrez, 
2008). El tipo más peligroso, por su extensión y 
frecuencia son los flujos de derrubios (debris flow). 
Los flujos de derrubios presentan diferentes formas 
que típicamente se conforman por tres elementos 
básicos: un área fuente o zona de aportación de 
materiales, un canal y una zona de acumulación.

Como, en términos generales, los factores 
que influyen en los movimientos en masa son los 
mismos, es posible utilizar métodos como el Mora-
Varhson (Mora y Vahrson, 1991) u otros métodos 
heurísticos para determinar las áreas susceptibles 
de deslizarse, en otras palabras las potenciales 
zonas de aportación de materiales. Según 
Corominas, et al (1996) citado por González, et al 
(2002) estas zonas de aportación corresponden con 
áreas de pendientes entre 20° y 45°, mientras que 
las zonas de acumulación presentan pendientes 
entre 5° y 15°. La morfología de zonas planas, tales 
como las llanuras y los abanicos aluviales suelen 
corresponder con las zonas de acumulación. 
La conexión entre las zonas de aportación y las 
zonas de acumulación se realiza por medio de la 
búsqueda de canales o valle encañonado. 

Sequías: Por sequía se entiende un periodo 
prolongado de precipitaciones excepcionalmente 
bajas que produce una escasez temporal de 
agua (Keller & Blodgett, 2004). Una metodología 
que permite determinar cuándo un déficit de 
precipitaciones puede ser interpretado como  una 

sequía, considerando su intensidad y/o duración 
es el Índice de Precipitación Estándar (IPS o SPI 
por sus siglas en ingles) Invalid source specified., 
índice apropiado para múltiples escalas temporales, 
que requiere de pocas variables.

Este método se aplica a cada una de 
las estaciones pluviométricas presentes en 
al área (previa estandarización de los datos 
meteorológicos). El índice podría calcularse para 
un periodo de 12 meses. El mapa de amenaza se 
elabora de la siguiente forma forma (Lardizábal, 
2008):

1. Se calcula el SPI para cada estación sobre 
el registro disponible. 

2. Los valores se agruparon en sequía 
asignándosele un 1 a los valores que exceden el 
umbral de sequía (-1) y no sequía 0 a los valores 
que están por debajo.

3. Se obtiene la frecuencia de años con 
sequía, lo que equivale a su probabilidad de 
ocurrencia, para cada estación. 

4. Finalmente se interpolan los datos por 
medio de un SIG. De esta manera se obtiene el 
mapa de probabilidad por sequía para el cantón.

Caída de ceniza: La caída de ceniza 
hace referencia al manto de materiales volcánicos 
finos arrojados por la actividad volcánica 
que puede cubrir cientos e incluso miles de 
kilómetros cuadrados (Tarbuk & Lutgens, 1999). 
La distribución de la tefra de caída (ceniza) está 
fuertemente influenciada por la dirección del 
viento. Por esta razón, es fundamental considerar 
las principales direcciones del viento (tanto a nivel 
superficial como en las capas medias y altas de 
la troposfera). Los clásicos estudios de peligros 
volcánicos solo toman en cuenta una dirección 
del viento a nivel de superficie, tal es el caso del 
mapa de peligros volcánicos de Soto y Paniagua 
(1992). Para mejorar estas aproximaciones debe 
considerarse otras direcciónes de acuerdo con los 
registros históricos, geológicos y meteorológicos.
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Avalanchas de escombros por colapso 
estructural: Las avalanchas de escombros por 
colapso estructural (debris avanche) consisten en 
el deslizamiento súbito de una parte del edificio 
volcánico (Scott, 1993). Este tipo de eventos son 
poco frecuentes, no obstante pueden resultar 
altamente destructivos cuando implican grandes 
volúmenes de material. Pueden producirse sobre 
áreas ya colapsadas o en sitios que han sido 
desestabilizados por procesos endógenos o 
exógenos. 

Entre las causas de este tipo de eventos se 
tienen (Capra, Bernal, Carrasco, & Roverato, 2013):

Relacionados con la actividad magmática: 
Domos en la cima, criptodomos, diques intrusivos 
y actividad freatomagmática o hidromagmática. 

Debilitamiento del edificio volcánico: El marco 
estructural del volcán (fallas, deformaciones) 
y la alteración hidrotermal (que causa baja 
resistencia de las rocas y al aumento del 
almacenamiento de agua debido a la presencia 
de arcillas).

Presencia de glaciales.

Con base en estas características es posible 
construir un modelo de susceptibilidad que parte 
de factores presentes de inestabilidad y de posibles 
factores de disparo, siguiendo la lógica de la 
metodología Mora-Vahrson (Mora & Vahrson, 1991).

Flujos de lava: Los flujos de lava son  
coladas o corrientes de lava que se producen 
cuando el magma alcanza la superficie y desborda 
el cráter central o es expulsado por un cráter 
secundario (Keller & Blodgett, 2004). Su viscosidad 
está determinada por la temperatura de la lava, el 
contenido de sílice y del de gases(Tarbuk & Lutgens, 
1999).

El recorrido posible de la lava podría ser 
inferido a partir del análisis de los valles o cursos 
fluviales que que podrían verse invadidas por flujos 
de lava. Para la identificación de dichas corrientes 
fluviales se asume que la siguiente erupción puede 
tener lugar en cualquier punto de las áreas fuente 

identificadas por los especialistas (Hoyuela, Goméz, 
& Martínez, 2012).

El desarrollo de coladas de lava depende de 
múltiples factores, tales como: el volumen y tasa 
de emisión, la composición químicas del magma, 
la cantidad de critales presentes en el magma 
y la topografía del terreno. Es de esperar que en 
nuestro contexto vulcanológico las lavas sean de 
composición intermedias (andesiticas y andesiticas 
basálticas) de avance lento y recorridos inferiores a 
14 km (Paniagua & Morales, 1987).

Lluvia ácida: La acidificación es producida 
cuando el dióxido de azufre liberado en la actividad 
volcánica reacciona con la atmósfera para producir 
lluvia ácida, la cual se combina con otros gases 
y partículas volcánicas, que sigue la dirección 
principal del viento (Keller & Blodgett, 2004). 
Tanto los compuestos de azufre como los cloruros 
y fluoruros reaccionan con el agua para forma 
ácidos irritantes para los seres vivos (Scott, 1993) 
y promover la lixiviación de los suelos aún en bajas 
concentraciones. Sin embargo, en condiciones de 
baja humedad atmosférica y alta emisión de gases, 
en fumarolas de alta temperatura, es posible tener 
precipitación ácida seca.

Los efectos de los gases están directamente 
ligados con su concentración, la cual decrece 
rápidamente con la distancia desde el punto 
de emisión; normalmente el efecto nocivo está 
restringido a un radio de unos 10 km desde del 
foco de emisión (Scott, 1993). Como resultado de la 
lluvia acida y la depositación ácida seca, las plantas 
inhiben su crecimiento, pueden llegar a perder 
sus hojas y hasta morir (necrosis parcial o total), 
las estructuras metálicas sufren una acelerada 
corrosión y las edificaciones en concreto sufren 
un rápido desgaste. Por su parte, los suelos sufren 
lixiviación acelerada de los nutrientes de las plantas 
y éstas presentan intoxicación por absorción de 
aluminio a través de sus raíces.

De acuerdo con (Zarate, 1989) las condiciones 
del viento y la lluvia en Costa Rica son dos 
elementos fundamentales a considerar, el primero 
en la propagación de los gases y el segundo por 
ser precipitante y diluyente de los contaminantes.  
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De acuerdo con este autor, en los meses secos la 
dirección predominante del viento es 80°, época en 
la que se produciría una mayor dispersión por la 
velocidad de los vientos alisios. Con respecto a la 
época lluviosa la dirección predominate es 90° pero 
con una mayor fluctuación, época en que la menor 
velocidad de los vientos sumada a las precipitaciones 
reducen la dispersión de los aerosoles. Existen 
reportes de áreas de afectación directa de entre 2.5 
y 4 km de longitud, para los principales volcánes 
que muestran este fenómeno en el país (Duarte & 
Fernández, 2010).

Flujos piroclásticos: Los flujos 
piroclásticos son nubes secas y calientes de 
escombros piroclásticos y gases que se movilizan 
velozmente a ras de la superficie o cerca de éste. 
Un flujo se compone normalmente de dos partes; 
un flujo basal, denso y ceñido al suelo, que es el 
flujo piroclástico propiamente dicho, y una oleada 
en forma de nube turbulenta de ceniza que precede 
o cabalga sobre el mismo (Scott, 1993). Este tipo de 
actividad volcánica ha provocado más muertes que 
ninguna otra amenaza volcánica (Keller & Blodgett, 
2004). 

Existen varios procesos que pueden generar 
flujos piroclásticos, como el colapso gravitación 
de la columna eruptiva, el colapso de un domo o 
del frente de una colada de lava, entre otros. Así 
mismo existen varias clasificaciones para los flujos 
piroclásticos acorde con la modalidad del fluido o el 
depósito resultante. Existen pequeños o moderados 
flujos piroclásticos que rápidamente pueden ser 
conducidos por la topografía, en particular por 
los valles, como también existen violentos flujos 
capaces de sobrepasar las barreras topográficas de 
tamaño moderado como sucedió en la erupción del 
Monte Santa Elena. 

Cálculo del índice de Amenaza Natural 
Acumulada: En la metodología de IFA, el Factor 
Amenazas Naturales se obtiene de la suma y 
clasificación (o media aritmética) de los valores 
obtenidos para cada una de las amenazas 
consideradas.  No obstante no tiene sentido asumir 
que la amenaza de un espacio concreto esté 
representada por el promedio de las amenazas 
presentes en el mismo, esto equivaldría a afirmar 

que si en éste espacio están presentes amenazas 
altas y bajas, el mismo quedaría representado como 
un área de amenaza media.  

Por otro lado, diversos autores han apuntado 
a la necesidad de un enfoque multi-amenazas 
(Armonia, 2007; Fleischhauer, Greiving, y Wanczura, 
2006; Perales y Cantarero, 2010). En este sentido, 
Perales y Cantarero (2010) hacen una crítica de 
las metodologías existentes para la valoración de 
las amenazas en espacios con múltiples amenzas 
presentes, llegando a las siguientes consideraciones:

En la mayoría de las metodologías la 
intención de integrar se limita a la sobreposición 
de amenazas y la cartografía se utiliza como un 
elemento accesorio de su aplicación. 

Se deben establecer estándares 
cartográficos que orienten la producción de 
cartografía de amenazas y riesgo enfocado en el 
orenamiento territorial. Actualmente su producción 
está sectorizada por distintas disciplinas que se 
ocupan de su estudio.Se deben contemplar las 
distintas amenazas presentes en un mismo espacio, 
así como posibles efectos en cadena.

A continuación se propone la creación de 
un índice de Amenaza Natural Acumulada, con la 
intención de incluir un análisis muti-amenazas. Dicho 
índice se construye únicamente con las amenazas 
naturales presentes en cada territorio. Los pasos a 
seguir son los siguientes:

1. Estimación individual de cada amenaza 
presente acorde con métodos cartográficos 
heurísticos (como los del IFA o alguna versión 
mejorada) o de investigación realizadas por 
especialistas.

2. Estimación del Índice de Amenaza 
Acumulado. Para calcular este valor se procede la 
siguiente ecuación:

Donde:

IANA= Índice de Amenaza Natural 
Acumulada
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                = Índice de Amenaza Natural máximo de 
todos los eventos
Ai= Número de amenazas presentes en un mismo 
espacio, con                  mayor a 3, excluyendo la 
mayor amenaza utilizada para establecer               .

De esta forma, el valor asignado a cada zona 
en que se divida el territorio corresponde con el 
valor de la mayor amenaza presente agravada 
por la presencia de otras amenazas mayores 
importantes (mayores a 3). En los casos donde el 
Índice de Amenaza Acumulada  sobrepasa el valor 
de 5, se asignará 5 por omisión, ya que representa 
la máxima amenaza que puede presentarse en una 
zona.

Reformulación del factor amenazas 
naturales para una adecuada valoración de 
las amenazas naturales en la metodología 
de índices de fragilidad ambiental (IFA)

Se propone tratar a las amenazas naturales 
por separado, bajo el supuesto de que las amenazas 
naturales no deben ser consideradas dentro de 
un índice de geoaptitud, por tratarse más bien de 
limitantes en vez de una aptitud natural del terreno. 
En el contexto de la planificación del uso de la tierra 
es común considerar a los peligros naturales como 
limitantes al desarrollo (Departamento de Desarrollo 
Regional y Medio Ambiente, 1993). De acuerdo con 
Molina (2007). El medio ambiente presenta limitaciones 
como lo son las amenazas naturales, que deben 
ser valorados por separado para luego integrarlos 
en la valoración del potencial, (La aptitud en el caso 
del IFA). Esta modificación implicaría calcular el IFA 
integrado como se indica en el decreto, pero retirando 

de su calculo el Factor Amenazas Naturales y el de 
Estabilidad de laderas.  

El procedimiento seguiría el siguiente orden:

1. Se calcula el índice de geoaptitud: esta vez 
sin el factor amenzas naturales ni el de estabilidad de 
laderas.

2. Se calcula el índice de Amenza Natural 
Acumulada como se describió en la sección anterior.

3. Se calculan los demás inidices: antropoaptitud, 
bioaptitud y edafoaptitud.

4. Se calcula el índice de fragilidad ambiental 
integrado, que pasa a llamarse Indice de Fragilidad 
Ambiental, solamente. 

5. Al Indice de Fragilidad Ambiental se le resta el 
Indice de Amenza Natural Acumulada, de esta manera 
se obtendría el valor del Indice de Fragilidad Ambiental 
Integrado. La formulación matemática de este paso se 
muestra a continuación:

IFAI = IFA – IAMA

donde

IFAI = Indice de Fragilidad Ambiental 
Integrado.
IFA = Indice de Fragilidad Ambiental.
IAMA = Indice de Amenza Natural Acumulada.

Es importante aclarar que esta diferencia puede 
resultar negativa, por lo que se formuló un cuadro 
para la clasificación de todos los valores resultantes 
(Cuadro 1)

IAG – IAMA Valora asignado Calificativo del IFA

-4 - -2.4 1 Muy Alta
-2.4 - -0.8 2 Alta
-0.8 - 0.8 3 Moderada
0.8 - 2.4 4 Baja
2.4 - 4 5 Muy Baja

Cuadro 1. Clasificación de los valores resultantes.
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Al aplicar las modificaciones propuestas 
sobre el ejemplo expuesto la primera parte de este 
artículo  se obtiene:

Índice Sub Índice Características Valor Total

Antropoaptitud
Uso del suelo

Zona de actividad agrícola intensiva y con
presencia de una población importante

5
5

Paisaje
Parte baja de la cuenca con visibilidad
limitada y cobertura de cultivos comerciales

4

Edafoaptitud
Tipo de suelo Alta fertilidad del suelo 2

2Capacidad de uso de la
tierra Alto potencial de uso agrícola

2

Bioaptitud

Cobertura del suelo Área de cultivo 5

5Áreas Protegidas Zona sin restricción de uso 5
Potencial de corredor
biológico

Zona de protección por proximidad a corredor
biológico

4

Geoaptitud

Litopetrofísico Dureza de la roca 3

3

3

Consistencia del suelo 3

Lineación 4

Meteorización 2

Espesor del suelo 2

Contenido de arcilla 4

Porosidad y permeabilidad 2

Geodinámica externa Pendiente 5

4

Relieve relativo 5

Densidad de drenaje 2

Formas de erosión 5

Formas de sedimentación 1

Hidrogeología Densidad de drenaje 2

3

Perfil hidrogeológico 3

Potencial de infiltración 3

Manantiales y pozos 3

Precipitación promedio anual 4

Índice de Fragilidad Ambiental 4

Cuadro 2. Aplicación del nuevo método para cálculo del IFA a un caso hipotético.
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Al comparar los resultados obtenidos con este 
método, con el obtenido utilizando la metodología 
de IFA original (Parte I del artículo), se obtienen las 
siguientes mejoras:

El nivel de amenaza no es subvalorado 
como efecto de considerar de amenazas menores.

El valor del índice de amenazas naturales 
acumulado no se reduce al considerar los demás 
indicadores que conforman el Índice de Geopatitud.

A pesar de que la amenaza no ha cambiado, 
su valoración si, y con ésta  la fragilidad aumentó 
de “baja” (4 siguiendo la metodología oficial, según 
se planteó en la primera parte de este artículo) 
a “alta” (2 con la modificación propuesta). Estos 
datos indican que el algoritmo propuesto para 
corregir la valoración de las amenazas naturales 
en la planificación del territorio no subestima las 
amenazas naturales.

Conclusiones

Los estudios de detalle deben ser la base de 
partida para determinar el valor de cada amenaza 
natural presente en cada territorio.  Sin embargo, la 
falta de dichos estudios, el costo que representan 
para su elaboración y la falta de datos en muchos 
casos, obliga a utilizar métodos más generales que 
permiten una primera aproximación válida para el 
proceso de planificación territorial.

La fragilidad ambiental y la aptitud de las 
unidades ambientales son conceptos distintos y 
complementarios, por lo que no es válido asumir, 
a la hora de establecer su valor, que uno es el 
inverso del otro. Juntos estos conceptos determinan 
la capacidad de acogida de los ecosistemas o 
unidades ambientales determinadas. En la aptitud 
puede considerarse las amenazas pero resulta más 
adecuado hacerlo en una fase posterior para evitar 
la pérdida de significado en un índice muy agrupado, 
como es el caso del IFA.

Es necesario desarrollar procedimientos para  
valorar otras amenazas naturales no presentes 
de manera explícita en la metodología del IFA, 

su desarrollo debe partir de un estudio de las 
consideraciones más relevantes de los procesos que 
las provocan.  La decisión final de cuales amenazas 
deben incluirse en cada territorio depende de la 
presencia o no de determinadas amenazas en el 
mismo.

Se ha presentado un algoritmo de cálculo 
que tiene dos virtudes, la primera de considerar la 
presencia de varias amenazas en un mismo espacio 
y la otra de valorar adecuadamente las amenazas 
naturales dentro del IFA.  Este algoritmos se basa en 
calcular del IFA primero sin considerar las amenazas 
naturales, calcular un índice de amenaza natural 
acumulado por separado y finalmente restarle a 
la aptitud (o fragilidad mal interpretada) el índice 
de amenaza natural acumulada. En el ejemplo de 
aplicación teórico se mostró que este procedimiento 
evitar la subvaloración de las amenazas, como 
sucede con el IFA.  
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 La revista costarricense En Torno a la Prevención 
es el medio oficial de publicación técnico científica 
del Sistema Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias, donde la CNE como ente 
rector promueve, auspicia, distribuye y edita esta 
publicación.

 Su objetivo es difundir trabajos originales sobre 
experiencias, innovaciones, opiniones, avances 
técnicos y tendencias, tanto en la teoría como en 
la práctica, de los profesionales de las temáticas de 
gestión del riesgo de desastres del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Costa Rica. El propósito 
consiste en Servir como instrumento de difusión, 
foro de discusión, medio de apoyo al mejoramiento 
profesional y de educación permanente, herramienta 
de intercambio de experiencias y ventana al 
conocimiento de los cambios que se presentan en el 
entorno profesional en las materias de la reducción 
del riesgo de desastres.

 Esta publicación está dirigida a todos los 
miembros del Sistema Nacional, investigadores, 
estudiantes, expertos, miembros de los comités 
municipales y comunales de prevención de riesgos 
y todo público.

 Su periodicidad es semestral. Todos los artículos 
de la Revista son de acceso abierto “Open Access”, 
para resguardar los derechos de autor/a, están 
protegidos por la licencia “Creative Commons”.

Aclaraciones:

para postularlo a evaluación, de ser aprobados, se 
publicarán en números diferentes. 

parte I  y parte II. En este caso si este es de varios 

autores y en las dos partes deberá escribirse el 
nombre de los dos autores.

responsabilidad exclusiva de su autor o autora y 
que la Revista no comparte necesariamente las 
afirmaciones que en el artículo se plantean.

de la Revista www.relaciger.org/revista/donde se 
especifican las instrucciones a los autores(as).

Requerimientos legales

 Las personas autoras que someten a 
postulación para evaluar un escrito deben entregar, 
firmado, el documento: Compromiso de Publicación 
de Artículos, que ofrece la Revista en su sitio web 
www.relaciger.org/revista/. Enviarlo físicamente en 
la siguiente dirección:

 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y  
 Atención de Emergencias

 Centro de Documentación e Información

 Revista En Torno a la Prevención

 Pavas, San José, Costa Rica. 

 Frente al Aeropuerto Tobías Bolaños.

 Apartado postal 5238-1000

Normas técnicas para presentación de los 
artículos:

 Los artículos científicos deberán cumplir con las 
siguientes normas técnicas:

NORMAS DE PUBLICACIÓN DE LA 
REVISTA EN TORNO A LA PREVENCIÓN: 
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
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1. El o la autora o autores debe enviar una carta 
de compromiso de publicación del artículo (puede 
descargarla en el sitio de la revista En Torno a la 
Prevención www.relaciger.org/revista/.

2. El título y el subtítulo del artículo deben ser 
claros y concisos.

3. Cada uno de los autores debe estar bien 
identificado con el nombre y dos apellidos, grado 
académico, filiación institucional y país.

4. El artículo debe ser enviado en formato 
electrónico y en forma impresa. Estar elaborado en 
computadora, a doble espacio, en formato Word u 
otro compatible, letra arial, tamaño 12.

5. El título debe estar en tamaño 14, en 
mayúscula su inicial y en negrita, los subtítulos en 
tamaño 12, con la primera letra de cada palabra en 
mayúscula y en negrita.

6. Para todos los artículos es obligatorio presentar 
resumen (máximo 250 palabras) y palabras clave, 
tanto en español como en inglés y en ese orden.

7. En la parte del resumen en inglés se utiliza la 
palabra Abstract y no Summary.

8. Las palabras clave y keywords van separadas 
por comas y en mayúscula. Como mínimo, debe 
incluir tres palabras clave y como máximo diez.

9. Evitar el uso de abreviaturas en el título y en 
el resumen. Cuando se empleen por primera vez 
dentro del texto, la abreviatura irá precedida del 
término completo, salvo si se trata de un término 
muy conocido.

10. Cuando se incluyen cuadros y gráficos, cada 
uno debe contemplar (numeración, título y fuente). 
Se utiliza la palabra “cuadro” y no “tabla”. La fuente 
va al pie del gráfico al lado izquierdo, y los títulos 
centrados en la parte superior.

11. Las referencias bibliográficas se incluyen al 
final, deben ir en formato APA, en orden alfabético y 
con los títulos en letra cursiva.

12. Para las citas textuales se seguirá, como 
indicativo general, el formato de la American 
Psychological Association (APA). Si son citas de 

menos de tres renglones (40 palabras), se incluirán 
dentro del texto y se añaden comillas al principio y 
al final y se presentan con letra cursiva, señalando 
entre paréntesis el autor, año de la publicación 
de la obra y la página. Ejemplo: (Vallejos, 2011, p. 
27). Si las citas sobrepasan la extensión anterior, 
se presentan en párrafo aparte, sin comillas y con 
sangría de 5 espacios del lado izquierdo. Las citas 
se reproducen a espacio sencillo, igual que en el 
texto normal. Se indicarán el autor o autores, el año 
de la publicación y la página de la que proviene la 
cita. El nombre del autor puede colocarse, a opción 
del escritor, al final de la cita o al comienzo de esta.

13. En aras de la claridad, la revista En Torno a 
la Prevención, emplea, en su redacción, las formas 
tradicionales del español; de ninguna manera, 
supone esto una manifestación de sexismo. Con 
frecuencia, se cultiva el lenguaje inclusivo, no 
lenguaje informal.

Ilustraciones (figuras)

14. Las gráficas, mapas, fotografías, dibujos, 
esquemas e ilustraciones u otra representación no 
textual que incluya el artículo deben denominarse 
con la palabra figura y numerarse consecutivamente 
con números arábigos (p. e. Figura 1) e incluir un pie 
titulado “nota” donde se especifica la fuente. 

15. Las fotografías e imágenes deben ser de 
óptima calidad y presentadas en formato digital: 
psd, jpg o tiff u originales impresos de calidad.

16. Se debe indicar un título que describa la 
imagen y se debe hacer referencia a ella en el texto.

Gráficos

17. Elegir gráficos o figuras de dos dimensiones, 
con formatos sencillos.

18. Ordenar las categorías de mayor a menor 
cuando no tengan un orden natural, en el caso de 
gráficos de columnas (barras) o líneas.

19. No sobrecargar la figura, 

20. Utilizar un solo gráfico cuando tiene un eje 
comparativo en común.

21. Usar histogramas en lugar de pasteles.
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Criterios aprobación de los artículos:

1. Los trabajos recibidos para publicación 
(inéditos) serán revisados con los siguientes 
parámetros básicos: planteamiento del problema, 
metodología empleada, crédito a fuentes 
consultadas, interpretación de los datos y 
experiencias como apoyo a las conclusiones y 
contribución al conocimiento existente.

2. Se considerarán para publicación trabajos 
originales en las áreas de cobertura de la revista: 
informes técnicos, resultados de investigación, 
ponencias a reuniones, cursos, seminarios, talleres, 
materiales de enseñanza, adaptaciones de tesis, 
informes de consultorías, estudios de diagnóstico, 
revisiones de literatura sobre temas de interés actual 
y otro material que represente un aporte al logro 
de los objetivos de las actividades de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias y del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo.

3. Todas las aportaciones recibidas (artículos 
científicos, ensayos, informes técnicos, entre otros) 
serán consideradas por el Comité Editorial, sin que 
esto signifique la obligatoriedad de su publicación.

4. La selección de las contribuciones se realiza 
mediante la revisión por pares. Si el Comité Editorial 
considera pertinente el artículo será enviado a dos 
dictaminadores externos, quienes lo evaluarán. Se 
utilizará el sistema de doble ciego (omitiendo el 
nombre del o de los autores). El tiempo promedio 
de arbitraje es de 30 días desde el envío del artículo 
a los pares.

5. Las contribuciones serán evaluadas según 
varios criterios establecidos. El resultado de los 
dictámenes del arbitraje pueden ser los siguientes:

menores sugeridas

nuevamente a Comité Editorial

(notas técnicas, informes)

6. Las modificaciones sugeridas por los pares 
son de carácter obligatorio.

7. Las ideas y opiniones, expresas o implícitas, 
son responsabilidad de cada autor, y no 
necesariamente, de las instituciones auspiciadoras.

8. Los trabajos publicados en la revista pueden 
ser analizados, citados y reproducidos total o 
parcialmente, mencionando la fuente original.

9. La Comisión se reserva el derecho de hacer 
los cambios editoriales que considere convenientes.

10. El autor emite carta indicando que entrega 
sus derechos de su artículo a esta Revista o 
editorial en el entendido que su artículo no puede 
ser igualmente publicado u otro medio.

Los artículos para publicar serán evaluados 
considerando los siguientes aspectos:

Obligatorios

al tema (mínimo diez).

Convenientes

recomendaciones.
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Ejemplo de cómo hacer la referencias con el 
formato APA

Libros:

Primer apellido, inicial del nombre. (año). Título 
en cursiva. Lugar de edición : editorial.

Castro, A. (2006). Derecho de autor y nuevas 
tecnologías. San José, C.R.: EUNED.

Revistas:

Primer apellido, inicial del nombre. (año). Título 
del artículo. Título de la revista en cursiva, volumen 
(número) : páginas.

Eduarte, J. P. (2005). Participación comunal en 
Cañas, Gte. En: Entorno a la Prevención, 22(3) : 109 
-119.

Documentos tomados de Internet:

Autor (año). Título en cursiva. Disponible en: 
dirección URL. Fecha de consulta

Organización Internacional del Trabajo (1989). 
Usabilidad y ubicuidad en los sitios web 27/6/1989. 
Disponible en: www.ilo.org. Consultado el 4 de 
septiembre de 2007

Los artículos podrán ser enviados por correo 
electrónico a nombre de: Sheily Vallejos Vásquez, 
directora. svallejos@cne.go.cr
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NOTAS
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