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Resumen

Se pretende con esta investigación dar a conocer la
distribución espacial de los eventos de Inundación en
Costa Rica para el periodo de 2002 a 2012. Se utilizó un
tipo de investigación descriptiva, donde se trabajó con
una aplicación derivada de los sistemas de Información
geográfica (SIG) para recabar la información. Dentro de
los principales resultados se encuentran que en los
últimos 10 años se presentaron 5.614 eventos de
inundación, los cuales han generado 30 muertos.
Además, el impacto en la Infraestructura ha sido
considerable ya que un total de 30.964 viviendas se han
visto afectadas. Se concluye que existe una necesidad
de dar mayor importancia a este tipo de eventos esto en
cuanto a la gestión del riesgo, además, de que los SIG
son herramientas importantes para la toma de
decisiones.

Palabras Clave: Inundación, riesgos naturales, sistemas
de información geográfico.

Abstract

Knowing the spatial distribution of flood events in Costa
Rica for the period 2002 to 2012, is the aim of this
nvestigation. This research is descriptive, where a

derived application of geographic information systems
(GIS was used) Among the main results s that in the past
10 years 5,614 flood events occurred, which have
generated 30 dead. Besides the impact on infrastructure
has been considerable since a total of 30,964 households
have been affected. We conclude that there is a need to
give greater importance to this type of events that in terms
of risk management, in addition to GIS are tools for
decisión making.

natural hazards, geographicKeywords: Flood,
information systems.

Introducción

La temática de emergencias por eventos de origen
natural es cada vez más frecuente en los medios de
comunicación y en la sociedad en general. El aumento
en la población y la falta de ordenamiento territorial han

llevado a gran cantidad de países a condiciones de
vulnerabilidad y riesgo que los enfrenta todos los años
con desastres, esto se traduce en pérdidas humanas y
materiales que afectan el desarrollo.

Dentro de estos eventos de origen se destacan las
inundaciones. Cuyos efectos acumulativos tienen mayor
impacto en la economía de cada país. La afectación
sobre el desarrollo y los medios de producción,
actualmente conlleva al empobrecimiento de las
sociedades (Fallas y Valverde, 2007).

Algunos autores como Corderí (2005) están asociando
esta temática con el cambio climático, pues regiones que
antes no se veían afectadas por este tipo de fenómenos,
en los últimos años han sido afectados por al menos uno
de estos eventos. Sin embargo, este tema no es
novedoso, la gestión del riesgo es un concepto que ha
evolucionado a lo largo de la historia, Oleína (s.f.)
menciona que:

"El riesgo es una condición condigna al ser humano
desde el inicio de la historia de la humanidad. El
desconocimiento del funcionamiento de la naturaleza
y el temor ante sus fenómenos extremos en los
primeros momentos y la pérdida del respeto hacia lo
ambiental en tiempos más recientes, han convertido
la espera de la catástrofe en un elemento común de
la vida cotidiana. La probabilidad de que acontezca un
peligro natural se ha asumido como un aspecto más
del devenir de las sociedades en todo momento
histórico, (p. 8)"

En esta misma línea de gestión del riesgo pero ahora
más centrado al cambio climático nos encontramos que
la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) se refiere a que el
manejo de riesgos climáticos es un reto actual y futuro,
como explica a continuación:

"Los desastres relacionados con el cambio climático
aumentan, el número de catástrofes
hidrometeorológlcas (sequías, Inundaciones,
tormentas de viento, incendios forestales, y
deslizamientos de tierras) han Incrementado en las
décadas recientes de 195 (1987-1998 en promedio) a
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365 por ano (2000-2006 promedio). En el 2007
alrededor de 45 por ciento de las muertes registradas y
cerca del 70 por ciento del total de pérdidas
económicas, fueron debido a los desastres inducidos
por el clima". (FAO, s.f.)

Con respecto a la incidencia a nivel mundial de las
inundaciones Guha-Sapir (s.f.) afirma que son la segunda
causa de desastre a nivel mundial, esto en los últimos 5
años, lo cual representa a 2480 millones de personas
afectadas, además, son la cuarta causa de muerte.

Para Costa Rica el 59,4% de los desastres corresponden a
inundaciones; sin embargo, otro porcentaje importante se
asocia también a los eventos hidrometeorológicos,
entendidos estos como: avenidas torrenciales, lluvias
intensas, deslizamientos, vendavales, entre otros (Des
Inventar, 2013).

Las inundaciones tienen importantes consecuencias en los
medios de producción, la infraestructura y en la salud. Este
último aspecto resulta clave, ya que se experimentan
efectos a nivel inmediato y tardío; estos últimos tienen
importantes repercusiones teniendo pocas veces
asociación a la inundación (Blaikieet al., 1996).

Con respecto al costo que estos eventos tienen para la
economía del país Vega y Gámez (2005), afirman que "los
daños por desastres hidrometeorológicos es de 017,006
millones, y representa el 0,32% respecto al PIB
costarricense. Considerando lo estimado por pérdidas en
cultivos agrícolas y relacionándolo con el total de la
producción agropecuaria (PIB en agricultura, silvicultura y
pesca), el promedio anual representa el 1.07% del PIB
agrícola".

Los datos anteriores aportan información sobre la
necesidad de trabajar en generar estrategias para mitigar el
efecto de estos eventos.

Los costos que se desprenden de estos eventos deben ser
entendidos y analizados a la luz de la concepción de
desastre de origen natural como lo refiere Carrillo y
Guadalupe (2001) es la coincidencia entre un fenómeno
natural peligroso y determinadas condiciones vulnerables,
donde propone la ecuación: Riesgo = Peligro x
Vulnerabilidad. O sea, el riesgo estaría directamente
involucrado con la simultaneidad de los procesos naturales
y las estructuras sociales.

Esta panorámica es importante para la implementación de
diferentes estrategias para la gestión del riesgo ante
inundaciones, es aquí donde la interdisciplinariedad
científica es trascendental, porque se pueden tomar en
cuenta para estudios diferentes aplicaciones como por

ejemplo los sistemas de información geográfica (SIG), entre
otros.

En cuanto a estos últimos Reyna (2005) manifiesta que:

"Los SIG son sistemas computacionales que permiten
consultar de manera interactiva información geográfica
digital (latitud, longitud, altitud), facilitando la
combinación e integración de múltiples cartografías,
manejadas como capas superpuestas de datos digitales
que se observan simultáneamente y como
características de un mismo espacio, para la generación
de información aplicable a proyectos o cuestiones
específicas. Un SIG permite ingresar o recoger, editar,
almacenar, administrar, recuperar, integrar, manipular,
analizar, mostrar y modelar capas de datos geográficos
y datos de unidades referenciadas espacialmente,
usando las herramientas que ofrece el programa de
análisis geográfico, para producir información
interpretable e útil, frecuentemente aplicada a la toma
de decisiones y a la planeación" (p. 136)

De este modo son evidentes las bondades que dichos
sistemas tienen para la gestión del riesgo, ya que
permitirán la incorporación de datos relacionados a los
periodos de retorno, áreas anegadas, entre otros datos, lo
que debería facilitar el trabajo de las municipalidades en
cuanto al ordenamiento territorial.

La situación antes mencionada es retomada por Cañizares,
Chalabe, Chalabe, Weigert y Maigua (2010) quienes
afirman que:

"Los Sistemas de Información Geográfica constituyen una
herramienta cuya utilización, en la actualidad, ha
tomado un gran auge para la determinación de
cartografías de riesgos, que implica identificar, localizar
y caracterizar espacialmente tres componentes: La
actividad fuente de riesgo (elemento potencialmente
dañino...).EI posible recorrido (trayectoria) de
propagación del daño y el área susceptible de sufrirlo
(creación de áreas, buffers o corredores) es decir el
área de mayor riesgo o vulnerabilidad a sufrir el efecto
del vector. Los receptores potenciales del daño:
población susceptible de ser afectada", (pp 301 -302)

Esto también es sustentado en por Freiré y Natenzon:

"Es evidente la importancia para la investigación social
del uso y la integración de geo-tecnologías y datos geo-
espaciales disponibles en Internet, especialmente en
regiones periféricas. De hecho, el avance de estas
tecnologías ha hecho posible la expansión del acceso a
la cartografía, permitiendo
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finalmente la incursión de nuevos grupos sociales en
estas herramientas de importancia estratégica para la
lucha por controlar y gestionar el territorio". (2013, p.
1306).

Ante esta panorámica, y por la relevancia de la temática
en el presente documento se presenta la incidencia de
eventos de inundación en el país en el periodo del 2002-
2012, con lo que se espera aportar para la toma de
decisiones a nivel institucional.

Metodología

Se utilizó la base de datos Desinventar (2013), donde se
recopilan todos los eventos causantes de emergencias y
desastres en el país, la cual está a cargo de El Programa
de Investigación Social sobre Riesgos y Desastres de la
Secretaria General de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO) el apoyo de la Comisión
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
Emergencias. Además, se utilizó el atlas temático 2008
del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

De la información consolidada en esta base se procedió
a realizar la estadística descriptiva básica, utilizando el
programa Epilnfo, se destaca que la calidad de los datos
presente en esta base es pobre, ya que muchas de las
variables tienen la información incompleta, lo que
dificulta un análisis más profundo.

Además, para la construcción de los mapas la
información presente de la base fue procesada mediante
el sistema de información geográfica Are View 3.3
(Enviromental Systems Research Institute, Redlands,
California, Estados Unidos), esto con el propósito de
integrar los datos sobre eventos de inundación en un
mapa de Costa Rica por cantones y provincias.

La distribución espacial de las inundaciones fue
modelada con el interpolador Kriging del tipo ordinario,
que es un método geoestadístico que permite predecir
los valores de la variable de interés (inundaciones), se
caracteriza por ser un predictor lineal. Asume que los
valores de las medias en los sitios son relativamente
constantes y utilizada para cada estimación puntal, en el
conjunto con los puntos cercanos. (Isaaks y Srivastava
1989, Goovaerts 1997).

Resultados

Ademas, se contabilizan 14.097 afectados, los cuales al
agruparlos por año se obtiene que en el 2008
corresponde al 80,3% y el 2010 al 14,3% de esta manera
son los años más representativos con el 94,6% de los
reportes de este tipo de afectación.

Por otro lado en cuanto a las viviendas afectadas se
reportan un total de 30.964, se destaca que los años
2010 y 2007 corresponden al 53,8% de viviendas
afectadas, donde el primero agrupa un 32,4% de los
reportes y el 2007 el 21,4%.

En cuanto a las personas evacuadas se destaca que
para este periodo se reportan 29.154, las cuales en su
mayoría atañe al 2002, con un 40,03%; 2007 con un
15,94% y 2010 con un 13, 68%.

Se encontró que existen años con mayor impacto sobre
las personas, ejemplo de ello es el 2008 donde se
reportan 11.324 personas afectadas, lo cual corresponde
al 80% de los registros de esta variable, seguido en
importancia por el 2010 con un 14,2% y el 2012 con un
3,9%.

Además, el impacto en la infraestructura ha sido
considerable ya que un total de 30.964 viviendas se han
visto afectadas. Ahora bien en el figura 1 se observa la
distribución de afectados por los eventos de inundación
a nivel nacional.

Figura 1. Distribución de las viviendas afectadas por eventos
de inundación en Costa Rica. Fuente: Des Inventar.

En el territorio costarricense durante en los últimos 10
años se han presentado un total de 5.614 eventos de
inundación, los cuales han generado 30 personas
muertas, 3 desaparecidos, 11 personas con afectación
en su salud. (Desinventar, 2013).

En la figura anterior en tono gris oscuro se encuentran
las áreas que con mayor frecuencia se han visto
afectados por los eventos de inundación durante el
periodo en estudio, es claro que varios cantones de
Puntarenas, algunas zonas de Guanacaste y Limón son
los más afectados.
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En la figura 2 se presenta otro mapa, el cual contiene la
distribución de personas y víctimas mortales que se han
presentado en el país a causa de estos fenómenos.

Puntarenas donde no se presenta mortalidad, ya que por
las características geográficas y las planicies, las
inundaciones son lentas, y permiten a las personas tomar
medidas para salvaguardar su vida.

Discusión

Figura 2. Distribución de muertos y afectados por eventos de
inundación en Costa Rica. Por: Des Inventar.

De la figura anterior se destaca que para el periodo en
estudio se contabilizaron 30 personas fallecidas, de
estas 11 pertenecen a la provincia de Limón, 6 en
Cartago y 5 en Majuela. En cuanto al comportamiento
por año 13 de esos fallecimientos se dieron en 2007, 5
en 2005,4 en 2012,3 en 2004,2 en 2002, los años 2003,
2008 y 2010 reportan una persona fallecida y los demás
no presentan esta eventualidad.

Comparando ambos mapas podemos observar que los
estragos materiales se dan en áreas más extensas del
país, que los afectados/heridos, sin embargo, hay una
gran incidencia de damnificados y heridos en las zonas
cercanas a la frontera con Panamá.

Es importante también destacar el hecho de que en la
meseta central se concentran una gran cantidad de
personas afectadas por estos fenómenos, así como la
mortalidad se encuentra distribuida en forma diferente si
se compara con la figura uno de las zonas afectadas por
estos fenómenos.

Otro dato de la figura 2 que llama la atención es la
geografía de las zonas donde se presentan más muertos
la cual contiene gran cantidad de pendiente, lo que le
agrega otro factor interesante ya que las inundaciones
que se dan en estas zonas son rápidas, y acarrean gran
cantidad de material, lo cual puede estar influyendo en la
mortalidad que se presenta.

Esta situación podría considerarse como protectora en
cuanto a mortalidad en Guanacaste y la provincia de

Los datos anteriores permiten ver la distribución espacial
y temporal de los eventos de inundación para el periodo
en estudio, se destaca que no existe uniformidad en el
comportamiento de las variables descritas, esto por
cuanto no coinciden los datos entre viviendas afectas,
evacuados, muertos y afectados en general; lo cual se
explica en la variabilidad en el comportamiento de estos
eventos así como en las regiones afectas.

Otro aspecto que se retoma el cual es fundamental es la
forma en que se lleva el registro lo cual Implica que existe
mucha información que se pierde en cuanto a la
ocurrencia, debido a que aquellos eventos de baja
intensidad muchas veces no se registran, y los que sí
están documentados requieren mayor detalle y calidad
en el registro, esto para facilitar la consolidación y
análisis de los mismos.

Lo que sí es muy importante es el hecho de que los
evacuados disminuyeron considerablemente a partir del
2008, lo que puede tener diferentes explicaciones como
por ejemplo que el desarrollo de infraestructura
(viviendas) cerca de los ríos está siendo regulada, lo cual
es un supuesto que sería muy valioso en cuanto a
gestión del riesgo.

Sin embargo los datos muestran afectaciones
importantísimas en viviendas y personas, donde el 2007
y 2010 son años que tienen una alta incidencia de estos
problemas, en este sentido resulta muy valioso el mapeo
de estos eventos mediante los sistemas de información
geográfica, de manera que permita realizar de trabajos
de campo, con miras a comprender todos esos procesos
geo-sociales que se presentan es las zonas que son más
afectadas por estos eventos.

De esta manera los eventos hidrometeorológicos
extremos se presentan cada vez con mayor frecuencia a
nivel mundial y nuestro país no es ajeno a esta situación,
los datos que se han presentado deben permear en dos
sentidos en primera para servir de herramienta a los
tomadores de decisiones sobre la necesidad de
mplementar mejores estrategias para la gestión del

riesgo ante este tipo de eventos; y después sobre la
frecuencia con que se presentan y el coste que esto tiene
tanto para las familias a nivel micro, como para el país.

Los datos de Vega y Gámez (2005), deben llamar
poderosamente la atención sobre la  relevancia de
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gestionar mejores estrategias para disminuir el impacto
de estos eventos.

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta e investigarse
es la forma en que estos eventos se presentan ya que de
ello depende tanto las estrategias para la disminución del
impacto, como los efectos que a la larga se generan, y
es que las inundaciones cuando son lentas o progresivas
(se presentan en terrenos planos), pueden durar varios
días, se asocian a la multiplicación de vectores y a la
contaminación de fuentes de agua. Mientras que las de
tipo súbito o repentino se presentan en terrenos con
pendientes pronunciadas, suelen arrastrar gran cantidad
de materiales dentro de los que se pueden citar rocas,
árboles, etc. Son peligrosas pudiendo generar daño en
edificios, deslizamientos, arrastrar personas, etc. (OPS,
2006)

Por otro lado, la pérdida de vidas humanas tiene un
impacto económico y social, por el empobrecimiento en
las familias y la sociedad, algunos datos refieren que a
nivel mundial sólo en la década de los 90, causo 59.610
muertes en todo el mundo. De la misma manera, se
presenta un aumento en la pérdida de vidas humanas por
epidemias, que es casi nueve veces mayor en la década
de los 90 que en los 70. (PNUMA 2003)

Esto también debe llamar la atención, los mapas que se
presentan en el apartado de resultados y las estrategias
que los sistemas de información geográfica nos
presentan se deben convertir en pieza fundamental para
los tomadores de decisiones de manera que se
identifiquen áreas del territorio nacional donde intervenir
para evitar tanta reincidencia de estos eventos, así como
para la capacitación a la comunidad de cuáles son las
acciones a tomar cuando se presentan estos eventos.

Es importante recalcar lo que menciona Piperno y Sierra
(2013), cuando dice que "Más allá de la magnitud del
fenómeno de la inundación, son las condiciones de
vulnerabilidad de la zona las que definen el riesgo. Estas
condiciones dificultan el desarrollo de la comunidad y la
hacen más frágil ante eventos adversos" (p. 228)

Ahora bien, la gestión de los riesgos ante estos eventos
es variada, como variadas son las áreas donde hay que
trabajar. Este este trabajo debe ir dirigido a la comunidad,
a fortalecer redes y recursos, así como a la disminución
de las vulnerabilidades existentes, actuando sobre las
principales amenazas.

La salud, aspecto que se va a ver afectado por la
recurrencia, la evacuación e inclusive se vislumbró desde
la mortalidad es clave para el desarrollo de las personas
y de las comunidades; además, es fundamental para
alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio, ya que es

la base de la productividad laboral, la capacidad de
aprendizaje y la capacidad de desarrollo intelectual,
físico y emocional (Jügery Kok 2007)

En el país, todos los años, zonas importantes de Limón,
Guanacaste, Puntarenas he incluso del Gran Área
Metropolitana (GAM) se ve expuesto a diferentes tipos
de inundación, esto por una mala gestión territorial, por
la ocupación de las planicies de inundación y la rivera de
los ríos (esto casi siempre por precarios, lo que confiere
mayor vulnerabilidad). Además según Desinventar
(2013) todas las provincias reportan eventos de este tipo,
y con ello se facilita la aparición de una serie de
problemas de salud, generado en gran medida por los
cambios que sufre el ambiente durante y con
posterioridad a los eventos de inundación.

En esta misma línea, se pueden mencionar las
enfermedades respiratorias, las cuales requieren de
varios días para su manifestación, pudiéndose tornar
graves después de las inundaciones, cobrando incluso
víctimas en aquellos grupos de edad más vulnerables,
como los niños pequeños y los ancianos. Dentro de
esos pocos estudios existentes al respecto, se pone de
manifiesto que existe el peso suficiente en la relación
establecida con las consecuencias sanitarias y
económicas, situación que lleva a la mayoría de los
autores a manifestar la necesidad de mayor investigación
rigurosa sobre las enfermedades infectocontagiosas
posteriores a las inundaciones.(Ahern, et al, 2005)

Conclusiones

Se concluye que existen zonas donde los eventos de
inundación se presentan a repetición donde se debe
intervenir de forma drástica para paliar este problema y
donde los SIG son una importante herramienta para
evidenciar estas zonas e intervenir en una adecuada
gestión del territorio.

Además se encontró que una de las principales
debilidades del sistema es el registro de los fenómenos
de inundación donde existe un importante sesgo y la
información es de baja calidad

Se requiere de mayor investigación en la temática
especialmente en lo referente a la afectación que los
eventos de inundación tienen en la salud y la economía
del país, siendo los SIG una herramienta de extremo
valor para su análisis.
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