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PRESENTACIÓN
La Revista En Torno a la Prevención tiene como propósito informar mediante artículos técnico-científicos, 
investigaciones realizadas, informes de buenas prácticas, ensayos, notas técnicas relevantes desarrolladas 
desde el nivel nacional o local e internacional.

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.

En Torno a la Prevención se encuentra registrada en Latindex: Sistema Regional de Información en Línea para 
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, en REDIB es una plataforma de agregación 
de contenidos científicos y académicos en formato electrónico producidos en el ámbito iberoamericano del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España y en DOAJ, el directorio de revistas de 
acceso abierto (Directory Of Open Access Journals).

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias como ente rector en el país del 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos ha considerado que esta publicación es la forma oficial de trasferencia 
de conocimiento, por ello le corresponde la gerencia de la misma. Los representantes de instituciones 
miembros del Sistema aportan sus conocimientos e investigaciones, en el ámbito de la reducción de riesgo 
de desastres.

Se ha publicado desde el 2012 en formato papel y electrónico, a partir de diciembre del 2018 solamente se 
publicará en electrónico y se mantiene la dirección electrónica: www.relaciger.net/revista/.

En esta ocasión les presentamos el número 22 de esta revista.



EDITORIAL
La publicación costarricense, En Torno a la Prevención permanece en el tiempo desde el año 2003, con 
el propósito de acercar, divulgar y debatir los diversos temas que sean comunes o se puedan investigar y 
analizar desde distintas disciplinas, vinculadas a la reducción de riesgo de desastres. Se trata entonces de 
dos objetivos: investigación y divulgación; ligados a una visión multidisciplinar que implica realizar acciones en 
la gestión integral del riesgo.

La revista, es un enlace entre la información técnico-científica y las instancias de coordinación del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo (Comités asesores técnicos-CAT, Comités Regionales, Comités Municipales, 
Comités Comunales y el Centro de Operaciones de Emergencia) desde el nivel nacional, donde todos los 
actores pueden transferir sus ideas, experiencias, buenas prácticas, estudios de caso e investigaciones.
Su propósito fundamental es transferir conocimiento sobre prevención de riesgos, preparativos y respuesta, 
con el fin de crear consciencia, documentar e informar a la sociedad costarricense sobre los avances en 
dichos temas.

Se publica en este semestre la Revista número 22,  con los siguientes artículos:  “Fortalecimiento y expansión 
de las actividades de prevención de desastres a nivel local con base a experiencias japonesas: el proyecto 
de desarrollo de capacidades para la gestión de riesgos de desastres en América Central “BOSAI” fase 2”, él 
cuál  permite el desarrollo de  capacidades  para la  reducción de riesgo de desastres, principalmente a los 
Comités Comunales de los catones de Aserrí, Desamparados, Alajuelita y Escazú. 

También, se presenta la investigación “Simulación de las condiciones oceanográficas de los huracanes que han 
pasado más cerca de Costa Rica”, donde se observan las condiciones de viento y oleaje para los huracanes 
con trayectoria más cercanos a Costa Rica. Este trabajo muestra modelos numéricos de generación de oleaje 
que ha desarrollado Módulo de Información Oceanográfica (MIO) en el Centro de Investigación en Ciencias 
del Mar y Limonología (CIMAR) de la Universidad de Costa Rica y que puede aplicarse tanto para huracanes 
como para pronóstico operacional de oleaje diario en nuestras costas.

Finalmente, se presenta el ensayo “Cultura preventiva y resiliencia: expresiones de supervivencia”.

Las publicaciones técnico-científicas, deben permitir fomentar la reflexión y el debate en torno a las nuevas 
ideas que vayan surgiendo. Estamos seguros que hay innumerables posibilidades que pueden aprovecharse 
dentro de este ámbito multidisciplinar que día a día deben publicarse  entre todos los actores y sectores de la 
sociedad costarricense. 

Máster Alexander Solís Delgado
Presidente CNE
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El Centro de Documentación e Información de la 
CNE, invita a los lectores de la Revista En Torno a 
la Prevención a formar parte de sus redes sociales.

En estas encontrará información valiosa en temas de 
gestión del riesgo tanto en el ámbito nacional como 
internacional.
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Resumen
El proyecto de desarrollo de capacidades para la 
gestión de riesgos de desastres en América Central 
“BOSAI” fase 2 es un proyecto de cooperación 
técnica de la CNE y la agencia de cooperación 
internacional de Japón, JICA. A través del proyecto, 
los líderes comunales de los CCE (comités 
comunales de emergencia) en las municipalidades 
de Alajuelita, Aserrí, Desamparados y Escazú 
han desarrollado capacidades para implementar 
actividades de reducción de riesgo de desastres 
en sus zonas. Durante el análisis y diseño del 
proyecto, entre el año 2012 a 2015, fue identificado 
un punto relevante, el cual es la falta de continuidad 
o sostenibilidad de las actividades de gestión de 
riesgo de desastres a nivel local además de otros. 
El equipo del proyecto de la CNE y JICA llegaron 
al acuerdo de destacar este tema y se estableció 
como meta del proyecto “establecer un mecanismo 
sostenible para la gestión de riesgo de desastres 

a nivel local”; para lograr esto se deben tomar en 
cuenta las experiencias y buenas prácticas de Japón, 
sobre un mecanismo sostenible respaldado por el 
vínculo entre los líderes comunitarios y diferentes 
comunidades en distintas zonas, con el apoyo de 
las municipalidades, esto con el fin de mantener las 
actividades de prevención y reducción de riesgo 
de desastres a nivel local. La CNE y JICA han 
enfocado sus esfuerzos en capacitar a los líderes 
comunitarios y el personal de las municipalidades 
para conseguir un mecanismo de sostenibilidad. 
El proyecto ha conseguido capacitar a más de 60 
líderes comunales en más de 30 CCEs, fortalecidos 
entre octubre de 2016 a febrero de 2019 en las 
municipalidades pilotos previamente mencionadas. 

Palabras clave: Desarrollo de capacidades, 
Gestión local de riesgo, Mecanismo sostenible, 
Participación comunitaria.
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Abstract
The capacity building project for disaster risk 
management in Central America “BOSAI” phase 
2 is a technical cooperation project of CNE and 
Japan’s international cooperation agency, JICA. 
Through the project, the community leaders of the 
CCE (communal emergency committees) in the 
municipalities of Alajuelita, Aserrí, Desamparados 
and Escazú have developed capacities to implement 
disaster risk reduction activities in their areas. During 
the analysis and design of the project, between 
2012 and 2015, a relevant point, lack of continuity or 
sustainability of disaster risk management activities 
at the local level, among others, was identified. The 
CNE and JICA project team agreed to highlight 
this issue and established as the project metal 
“establish a sustainable mechanism for disaster risk 
management at the local level”. To achieve this, the 
experience and good practices of Japan should be 
taken into account, on a sustainable mechanism 
supported by the link between community leaders 
and different communities in different areas, with 
the support of municipalities, in order to maintain 
disaster risk prevention and reduction activities at the 
local level. CNE and JICA have focused their efforts 
on training community leaders and municipal staff to 
achieve a sustainability mechanism. The project has 
trained more than 60 community leaders in more 
than 30 CCEs, strengthened between October 2016 
and February 2019 in the previously mentioned pilot 
municipalities.

Keywords: Capacity building, Local disaster risk 
management, Sustainable mechanism, Community 
participation

Antecedentes
América Central es una región propensa a los 
desastres, los países de la región han estado 
haciendo esfuerzos conjuntos para reducir los 
riesgos de desastres a través de un mecanismo de 
cooperación regional del Centro de Coordinación 
para la Prevención de los Desastres Naturales en 
América Central (CEPREDENAC). Después de 
que el huracán “Mitch” causó severos daños en 
Centroamérica en 1998, los presidentes de los 
seis países (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá) anunciaron 
la “Declaración de Guatemala” para renovar el 
compromiso de promover la gestión de riesgo de 
desastres. Con base en la declaración y por la 
iniciativa de CEPREDENAC, se preparó primero 
el “Plan Regional para la Reducción de Riesgo de 
Desastres (2000-2004)” y luego el “Plan Regional para 
la Reducción de Riesgo de Desastres (2006-2015)”.

El plan regional enfatiza el fortalecimiento de 
capacidades de gestión de desastres a nivel 
comunitario, el desarrollo de recursos humanos en 
gestión de desastres y la preparación del plan de 
desarrollo local que incorpore la gestión de desastres. 
Con base en la solicitud oficial de los países 
centroamericanos, JICA implementó el Proyecto 
de Desarrollo de Capacidades para la Gestión de 
Riesgos a Desastres en América Central “BOSAI”, 
en conjunto con las autoridades de las Secretarías 
Ejecutivas de los países centroamericanos, entre 
mayo de 2007 y mayo de 2012. Aunque el efecto 
directo del proyecto “BOSAI” fue alto, principalmente 
debido a que había muchas comunidades donde 
los habitantes desarrollaron una fuerte conciencia 
de gestión de riesgo de desastres y demostraron 
acciones voluntarias al respecto, las capacidades 
técnicas, humanas y financieras de las instituciones 
nacionales/municipalidades aún se limitan a 
mantener el nivel actual de las actividades y ampliar las 
iniciativas de “BOSAI” a otras áreas y comunidades. 
Bajo tales condiciones, se solicitó la implementación 
del Proyecto de Desarrollo de Capacidades para la 
Gestión de Riesgos a Desastres en América Central 
Fase 2 “BOSAI-2” (en adelante se denominará, “el 
Proyecto”).
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Proyecto de cooperación 
técnica de JICA

1. Esquema de proyecto de cooperación técnica: 
El propósito de la cooperación técnica de JICA 
es capacitar recursos humanos mediante la 
transferencia de conocimiento y experiencia en 
áreas vitales para las naciones, para lograr con 
posterioridad la difusión interna.

El esquema de “Proyecto de Cooperación Técnica”, 
ofrece a los países receptores una asistencia integral, 
el cual va desde la planificación y ejecución hasta la 
evaluación, al combinar en un solo paquete, los tres 
aspectos básicos de la asistencia, los cuales son 
el envío de expertos, la aceptación de becarios y la 
donación de equipos.

Un proyecto de este tipo tiene una duración 
establecida de 3 a 5 años. 

2. Mecanismo del proyecto BOSAI: El mecanismo 
de manejo de este proyecto está compuesto por los 
siguientes elementos:

1. Equipo de manejo del proyecto conformado 
por la CNE y JICA.

2. Manejo de la Matriz de Diseño del Proyecto, 
llamado PDM, que significa Project Design 
Matrix por sus siglas en inglés.

3. Manejo del plan de operación anual y 
general.

4. Reunión anual del comité de coordinación 
conjunta, llamado JCC, que significa Joint 
Coordination Comittee por sus siglas en 
inglés.

5. Aporte presupuestario compartido entre la 
CNE y JICA.

3. Armonizado con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015- 2030: En 
el proyecto BOSAI, JICA, SE-CEPREDENAC y los 
países miembros de CEPREDENAC reconocieron la 
importancia del rol del gobierno central y gobierno 
local como municipalidad para establecer el sistema 
de gestión local de riesgos, en cumplimiento con 
la Política Centroamericana de Gestión Integral de 

Riesgo de Desastres (PCGIR), armonizada con el 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, y confirmaron la realización 
de los esfuerzos para difundir y establecer el 
mecanismo de implementación de gestión local de 
riesgos hasta el mes de junio de 2020 que termina 
este proyecto.

Prioridades de acción del Marco de Sendai: A través 
de las actividades del proyecto se trabajan con las 
prioridades de acción del Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 
como; 1) Comprender el riesgo de desastres, 3) 
Invertir en la reducción del riesgo de desastres para 
gestionar dicho riesgo y 4) Aumentar la preparación 
para casos de desastre a fin de dar una respuesta 
eficaz, y “reconstruir mejor” en el ámbito de la 
recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. 

Las 7 metas del Marco de Sendai: Sobre las 
7 metas de dicho marco, se contribuye de las 
siguiente manera: Las metas a) Reducir la mortalidad 
por desastres, b) Reducir personas afectada, y 
c) Reducir las pérdidas económicas causadas 
directamente por los desastres; organización de 
comunidades y vigilancia de la precipitación a nivel 
local, y en el caso de Huracán Nate del año 2017 se 
identificaron casos de evacuación de la población 
en base a la información medidas de lluvia por la 
comunidad y se considera que se evitaron daños, 
cuales contribuyen a estas metas. 

La meta e) Incrementar considerablemente el número 
de países que cuentan con estrategias de reducción 
del riesgo de desastres a nivel nacional y local: 
mientras el periodo del proyecto, el presupuesto 
municipal para prevención de desastres muestra una 
tendencia de aumento la cual impulsa la estrategia 
de reducción de riesgo. 

La meta  f) Mejorar considerablemente la cooperación 
internacional para los países en desarrollo mediante 
un apoyo adecuado y sostenible que complemente 
las medidas adoptadas a nivel nacional: realizando 
la cooperación de Japón para la reducción de riesgo 
de desastres en armonía de los planes y políticas 
nacionales de gestión del riesgo de Costa Rica, se 
contribuye para la expansión de las 4 prioridades de 
acción y las 7 metas del Marco de Sendai. 
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La meta g) Incrementar considerablemente la 
disponibilidad de los sistemas de alerta temprana 
sobre amenazas múltiples y de la información y 
las evaluaciones sobre el riesgo de desastres 
transmitidas a las personas, y el acceso a ellos: dar 
conocer sobre los mapas de reducción de riesgo, 
diseminar información de amenaza a través de 
vigilancia de precipitación, y capacitaciones para 
fortalecer el tema de información de gestión de riesgo 
en las municipalidades e impulsar el mejoramiento 
de acceso a esta información.

Temas y herramientas 
técnicas del proyecto

1.Vigilancia de la precipitación a nivel local.

1.1. Trabajos de vigilancia de la precipitación a nivel 
local en el proyecto: El Proyecto BOSAI fase 2 se 
enfoca en los siguientes tipos de amenaza en zonas 
semi-urbanas, (1) inundación, (2) movimientos de 
las masas de tierra en general y (3) sismos. Entre 
los tres tipos, los primeros dos están relacionados 
con las condiciones meteorológicas en las zonas de 
intervención del proyecto, las cuales están situadas 
entre los 1100 y 1600 de msnm en la cordillera 
central, con una elevación máxima de 2300 msnm y 
una distancia horizontal de elevación entre los 2300 
msnm de altura, y baja entre los 1100 msnm de altura, 
alrededor de 7 km (Solano, J. 1996). En general, el 
grado de inclinación es considerablemente alto y el 
tiempo de flujo de agua que llega desde la parte alta 
de la montaña hacia la parte baja es relativamente 
corta, la lluvia afecta este movimiento en término 
de cantidad y tiempo, es decir, es importante tener 
información de precipitación en la zona para el 
sistema de alerta temprana para estos dos tipos de 
amenazas.

Como referencia, en el caso de Japón, sitios con una 
inclinación mayor a los 30 grados son considerados 
como zona de peligro, por estándar de regulación 
nacional y local, esto se toma en cuenta en el 
gobierno local a la hora de aprobar trabajos de 
construcción.

Con el propósito de mejorar las capacidades 
de las personas en las comunidades, y la de los 
funcionarios de las municipalidades, el proyecto 
realiza actividades enfocadas en medidas no 
estructurales como uno de sus componentes más 
importantes.

El equipo de expertos japoneses del proyecto ha 
introducido una serie de metodologías dinámicas en 
sus talleres, como ya señalamos anteriormente para 
fortalecer las capacidades locales, una de estas es 
la vigilancia local de amenazas meteorológicas, tres 
de los aspectos más importantes de esta actividad 
son, (1) lograr establecer un mecanismo sostenible 
y sencillo, mejorando la comprensión sobre los 
fenómenos meteorológicos en las comunidades 
de manera simple, (2) enseñar a los habitantes a 
monitorear las amenazas hidrometeorológicas 
por sí mismos, compartiendo los datos con sus 
autoridades locales, y (3) esto a la vez fortalece el 
vínculo entre municipalidades y comunidades.

Tomando en cuenta los tres puntos mencionados 
arriba, el proyecto aplica un método sencillo para 
llevar registros sobre la precipitación, así como una 
serie de herramientas de comunicación entre las 
partes vecinos y gobiernos locales. Para el monitoreo 
de la lluvia se utilizan botellas de plástico, recicladas, 
para medir la cantidad de agua, se lleva un control 
en un cuaderno y se comparten los datos por SNS, 
por ejemplo: “WhatsApp”. El proceso se ha llevado 
de la siguiente manera: (a) explicación de la relación 
entre los movimientos de las masas de tierra y la 
lluvia, en términos de un desastre, (b) metodologías 
básicas para registrar la precipitación, (c) talleres 
sobre la elaboración e instalación de recipientes 
para medir la lluvia y así poder formar un criterio, 
estos son colocados en las casas de los miembros 
de los comités comunales de emergencia, por 
ejemplo hay más de 3 recipientes en un radio de 
9 km cuadrados, para poder obtener información 
básica sobre la cantidad de precipitación, aunque 
no sea exacta, pero genera un dato aproximado 
que permite a la comunidad tomar acciones (d) 
finalmente intercambiar dicha información entre 
personas de comunidad y los funcionarios de las 
municipalidades.
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1.2. Una experiencia de buenas prácticas: En el 
mes de octubre del año 2017, una lluvia fuerte 
durante una tormenta tropical provocó movimiento 
de masa de tierra en varios lugares de Costa Rica. 
Una caída de material terrestre superficial ocurrió en 
la comunidad de Bebedero en el cantón de Escazú. 
Antes de ocurrir este evento, un miembro del comité 
comunal de emergencia que estaba llevando el 
control de la precipitación, y en esos días tuvieron 
registros de 78 mm y de 232 mm por día. Una hora 
antes de que sucediera este movimiento de tierra, 
los miembros de comité comunal de emergencia de 
la comunidad Bebedero, considerando el registro 
de precipitación, ayudaron a la familia a evacuar 
anticipadamente al evento, poco después se dio un 
pequeño deslizamiento que impactó la casa.

2. Aprender condición geomorfológica por 
medio de la lectura de los mapas de curva 
de nivel.

La utilización de los mapas es una herramienta 
fundamental para la reducción del riesgo por 
desastre por ello a las comunidades y gobiernos 
locales les es importante usar y tener actualizados 
sus mapas, aprender a leer mapas con curvas de 
nivel, identificar valles, ríos, puentes, entre otros, así 
como los puntos vulnerables.

2.1. Las personas de la comunidad aprenden a 
conocer donde ellos viven, este es un paso importante 
para la reducción del riesgo de desastres: Ellos 
aprenden a observar el paisaje, las urbanizaciones, 
las vías etc. a la vez que recopilan los puntos donde 
hay fuerte pendiente y curva cerrada de vía fluvial 
en geoforma sobre estos sitios, así estos pueden 
localizar en el mapa los sitios más vulnerables en 
sus comunidades.

En el caso de Japón, conseguir una copia física 
de un mapa de curva de nivel es relativamente 
fácil y el costo es bajo. Un mapa digital en internet 
es mucho más accesible. El ministerio de Tierra, 
Infraestructura, Transporte y Turismo tiene una 
página web y aplicación en internet, (http://maps.
gsi.go.jp/), donde cualquier persona puede referirse 
a ella y aprender a través de los mapas.

Para las comunidades se identificó que, aunque el 
conocimiento local sobre su comunidad y la zona 
habitada es muy alta y diversa en término de historia, 
cultura y naturaleza, en la mayoría de los casos la 
mayor parte de la población de la zona tiene poco 
conocimiento sobre la geomorfología de su área, 
esta falta de conocimiento de la población resulta 
en algunos casos ser causa de desastres. 

Figura 1. Ejemplo de datos de la vigilancia de precipitación a nivel local. Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Maqueta para aprender sobre mapas con curvas de 

nivel. Fuente: elaboración propia.

 
3. Metodología DIG o DIGA.

3.1. Antecedentes del DIG: Una explicación breve del 
DIGA puede ser la siguiente “Todos nos colocamos 
alrededor de un mapa de nuestra comunidad y 
vamos escribiendo, dibujando y señalando en el para 
discutir sobre la prevención de desastres” (Manual 
Metodología DIGA). Es un tipo de simulación sobre 
la mesa, del inglés «Disaster Imagination Game», 
«juego de imaginación sobre desastre» en español, 
al mismo tiempo el nombre DIG tiene otro significado 
inglés, excavar o profundizar. Sus características 
son: (1) brindar conocimiento sobre el lugar donde 
uno vive y sobre, y cómo lo quieren desarrollar, (2) 
analizar sobre cómo reducir riesgo y cómo manejar 
la respuesta, finalmente, (3) generar un lazo entre 
los participantes del ejercicio por medio del «cara 
a cara».

Si bien su nombre está en inglés, es una metodología 
japonesa creada en 1995 por un académico 
universitario, el Sr. Takashi Komura, junto con 
funcionarios del gobierno prefectoral Mie, después 
del gran terremoto de Hanshin-Awaji en Japón.

En la región de América Central, esta metodología 
fue introducida en el año 2007 por el Sr. Komura 
como parte del proyecto BOSAI fase 1. Se le conoce 
también como metodología «DIGA» (Desarrollando 
Ideas, Generando Aprendizaje). Esta metodología 
se presentó en los cantones de Cañas, Santa Cruz, 
Nicoya y Cóbano.
 

3.2. Metodología: Actualmente existen varios tipos 
de simulaciones sobre mesa para el manejo de 
desastres. DIG es una de ellas. El fundamento de 
esta metodología puede ser aplicado a casi todo tipo 
de público, desde el nivel de funcionarios públicos 
hasta alumnos escolares, variando el insumo del 
escenario de desastres, sismos, deslizamientos 
e inundaciones.
 
Los participantes pueden desarrollar sus 
perspectivas sobre su zona, o donde trabajan, para 
mejorar la capacidad de reducción de riesgo de 
desastre por medio del intercambiando de opiniones 
entre los participantes sobre los posibles escenarios 
entregados. El DIG no impone a los participantes a 
tener una sola respuesta o solución específica, sino 
que los ayuda a desarrollar: (1) su capacidad de 
observar geomorfología, actual y pasada, desarrollo 
urbano e información general de los sitios, estado 
de las carreteras, puentes y edificios, desde el 
punto de vista de reducción de riesgo de desastres, 
(2) la observación a través del ejercicio puede 
servir para desarrollar planes de gestión de riesgo 
de desastres, planes de respuesta, planificación 
urbana, planes reguladores, formar un comité de 
emergencia y hasta para decidir sobre la compra de 
una casa en un sitio específico.

Un reto que enfrentan todas las personas que 
trabajan en el tema de reducción de riesgo de 
desastre es el involucramiento de los ciudadanos. 
DIG es una metodología sencilla y dinámica para 
aplicar, tanto con los gobiernos locales y centros 
de capacitación a cuerpo de socorros, como con 
comités comunales de emergencias, entre otras. 
En Japón se utiliza esta metodología para generar 
conciencia e involucrar a más ciudadanos.

4. Herramienta interinstitucional de 
preparación de la línea de tiempo.

Mejoras para la preparación contra los desastres 
por medio de la “Línea de tiempo”

4.1. Antecedentes: La región centroamericana es 
susceptible a sufrir por desastres climalógicos, tales 
como inundaciones y deslizamientos causados por 
huracanes y fuertes lluvias. Especialmente en los 
últimos años el riesgo de desastres ha aumentado 
debido a las frecuentes lluvias torrenciales 
provocadas por la influencia del cambio climático.
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Cuando el riesgo de desastre es inminente la 
evacuación a lugares seguros es una necesidad 
fundamental para prevenir y mitigar el sufrimiento. 
A fin de llevar a cabo una evacuación oportuna 
y segura de la población, es muy importante 
coordinar acciones claras y concretas entre las 
distintas instancias e instituciones, así como con las 
autoridades de gestión del riesgo de desastres a 
nivel nacional, y/o municipal, ONG´s, así como con 
los residentes de las diferentes comunidades.

4.2. ¿Qué es la Línea de Tiempo?: La Línea de 
Tiempo es una herramienta interinstitucional para 
la preparación ante desastres que se enfoca en 
el «Cuándo», «Quién», «Qué hacer» en orden 

cronológico antes, durante y después del desastre. 
Su objetivo es prevenir o mitigar el sufrimiento 
humano mediante la realización de una evacuación 
oportuna antes de la catástrofe, una respuesta 
eficaz durante y después de un desastre.

En la figura 3, tenemos un ejemplo de una «línea 
de tiempo». Las dos columnas de la izquierda nos 
indican el tiempo y la evolución del fenómeno hasta 
el momento en que se produce el desastre, estos 
eventos en orden cronológico. Por ejemplo, la 
herramienta abarca el fenómeno desde su aparición, 
un huracán en este caso, su aproximación, y su 
llegada a tierra, así como la posibilidad de que se 
produzcan daños.

Fenómeno 
supuesto 

Agencia 
meteorológica 

Agencia de gestión del 
rio 

Servicio de trasporte Municipalidad Residentes 

Aparición del 
huracán 

●Pronostico de 
huracán 

 

    

Posibilidad de 
llegada del 
huracán 
 

●Conferencia de 
prensa sobre el 
pronóstico de huracán 

●Confirmación de los 
sistemas de información 

●Confirmación del sistema 
de cooperación entre 
agencias e instituciones 
involucradas 

●Aviso sobre el posible 
cierre de los servicios 
de transporte público 

●Anuncio sobre el cierre 
de los servicios de 
trasporte público 

 

● Confirmación la activación 
del operativo de evacuación 

●Anuncio para los residentes 
de una posible evacuación 

●Preparación de 
los suministros de 
emergencia 

Peligro por 
posibles daños 

● Conferencia de 
prensa sobre el 
pronóstico de huracán 

●Alerta por fuertes 
lluvias e inundaciones 

●Alerta por inundación 
●Alerta especial por 

fuertes lluvias y 
vientos, marejadas 

 

●Envió de los oficiales de 
enlace a las 
municipalidades en riesgo 

 
 
●Inspección de los 

sistemas de alerta del río 

● Cierre de los servicios 
de trasporte público 
● Finalización de las 
medidas de seguridad 
para las instalaciones del 
sistema de transporte 
público 

● Emisión de la orden de 
evacuación 

●Evacuación guiada de los 
residentes hacia los 
albergues y sitios seguros 

●Inicio de las 
evacuaciones 

Aproximación del 
huracán 
 

●Información por 
peligros de 
inundaciones 

●Distribución de los 
niveles de alerta a los 
alcaldes que corresponda 

 

 ●Emisión de la orden de 
evacuación (continua) 

●Finalización de 
las evacuaciones 

Llegada del 
Huracán 

 

●Información por 
inundaciones 

●Inicio de las operaciones 
de emergencia 

●Alcance de los daños 
●Reforzamiento de las 

rutas para el transportes 
de emergencias 

●Alcance del daño 
●Inspección de las 

instalaciones 
●Anuncio sobre la 

posible de reapertura 
del servicio 

●Solicitud de ayuda al 
gobierno provincial de ser 
necesario 

 

 

Proyecto de Desarrollo de Capacidades para la Gestión de Riesgos de Desastres en América Central “BOSAI” Fase 2 

Ejemplo de Línea de Tiempo

Cuándo

Quién

Qué hacer

En la primera etapa se incluyen los actores 
relacionados con la implementación de la evacuación 
de la población, desde el nivel nacional, como por 
ejemplo la autoridad meteorológica, la de recursos 
hídricos, transporte, hasta las autoridades locales 
como municipalidades y residentes, etc.

En el centro de la matriz, se indican las acciones 
concretas que deben tomar los distintos actores 
con el fin de prevenir y mitigar, todo esto en función 
del tiempo y el desarrollo de los fenómenos.

4.3. ¿Cómo se prepara y funciona la línea de tiempo?: 
La «Línea de Tiempo» se elabora a través de talleres 
con la participación de los diferentes actores de las 
entidades de gestión del riesgo de desastres. En el 

Figura 3. Línea de tiempo para huracán
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taller se prepara un escenario de desastre a gran 
escala, luego se discute para identificar las acciones 
necesarias que se deben tomar con anticipación 
para prevenir y mitigar la pérdida de vidas antes 
de que ocurra el desastre. Después de identificar 
todas las acciones necesarias, se debe llegar a un 
consenso entre los actores sobre «cuándo», «quién» 
y «qué hacer». Todas las acciones se deben integrar 
en la matriz del borrador de la «Línea de Tiempo».

Durante una situación real, la «Línea de Tiempo» 
funciona como una lista para verificar las acciones 
necesarias en conjunto con las entidades 
involucradas. Todas las instituciones que forman 
parte de la preparación y ejecución de la «Línea de 
Tiempo» deben estar en constante comunicación, 
coordinar con las diferentes instancias para así 
poder realizar las acciones de manera coordinada y 
conjunta, de esta manera podrán anticipar, prevenir 
y mitigar los posibles desastres.

4.4. Efectividad de la «Línea de Tiempo»: La «Línea 
de Tiempo» como herramienta ha demostrado 
su eficacia en la prevención y mitigación contra 
desastres, entre los principales aspectos de la 
«Línea de Tiempo» están:

(1) Cuando el desastre es inminente, 
esta herramienta permite a los actores 
involucrados poder tomar medidas 
anticipadas más eficientes y así para 
prevenir los daños.

(2) Las funciones de cada entidad están 
claramente definidas, de esta manera 
se puede evitar la omisión y/o fuga de 
las acciones necesarias.

(3)  Dado que la «Línea de Tiempo» es 
elaborada a través de una serie de 
talleres, esto permite un acercamiento 
entre todos los actores desarrollando 
una mejor relación. Además, contribuye 
a una comunicación más fluida durante 
las emergencias.

(4)  La verificación de las acciones se lleva 
a cabo mediante una revisión después 
de la acción (RDA), y así las mejoras a 
la «Línea de Tiempo» se pueden hacer 
de forma continua.

4.5. Esfuerzos en Costa Rica: En Costa Rica por 
medio del Proyecto BOSAI-2 de JICA, se han venido 
realizando talleres de la línea de tiempo desde 
agosto de 2017, se ha capacitado a miembros de 
los Comités Comunitarios de Emergencia (CCE) de 
los sitios piloto e instituciones y municipalidades.

Figura 4. Taller de elaboración de la Línea de Tiempo. Fuente: 

elaboración propia.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) es 
responsable de emitir las alertas, verde, amarilla y 
roja, de acuerdo con el desarrollo de las amenazas, 
de esta manera durante las capacitaciones se 
han venido identificando las acciones necesarias 
en función del aumento de los niveles de alerta 
mediante la aplicación de la herramienta de «línea 
de tiempo». Los participantes han examinado si 
las acciones podían ser completadas dentro de un 
tiempo dado por medio del uso de esta herramienta, 
de igual manera los miembros de los CCE piloto que 
han participado identificaron las medidas necesarias 
que debían adoptarse en caso de emergencia.

Actualmente, los municipios de Escazú, Aserrí, 
Alajuelita y Desamparados están trabajando en 
el desarrollo de sus propias «Líneas de Tiempo», 
utilizando como escenario el Huracán Otto 
aproximándose a sus cantones. Con el uso de la 
herramienta de la «línea de tiempo» esperamos se 
pueda implementar una evacuación temprana y de 
esta manera evitar el sufrimiento humano de manera 
efectiva en eventos futuros.
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5. Herramientas para promover actividades 
de gestión local de riesgo: HUG (juego de 
administración de albergues) y sacos de arena.
 
Desde su fase uno el proyecto BOSAI se ha 
caracterizado por tener metodologías de aprendizaje 
sobre la prevención muy lúdicas, su segunda fase 
definitivamente ha mostrado una versión aún más 
completa y mejorada de dicha metodología de 
aprendizaje.

5.1. Juego de administración de albergues - HUG: 
Este año 2019 en Costa Rica se llevaron a cabo 
una serie de talleres sobre el HUG (del japonés 
“HINANJO-UN-EI GAME” o juego de administración 
de albergues). Este es un juego que fue creado por 
la gubernatura de la prefectura de Shizuoka, Japón, 
con el fin de poder experimentar todas las aristas 
que se deben contemplar a la hora de administrar 
y lidiar con un albergue durante una emergencia a 
través de un tradicional juego de mesa.

5.2. Dinámica del HUG: El juego tiene una dinámica 
simple y de fácil asimilación por parte de los 
participantes, no se necesita mucho tiempo para 
poder brindar una apropiada inducción e iniciar el 
juego. La manera de juego requiere de los diseños 
de “albergues”, preferiblemente reales y aprobados 
por las autoridades nacionales, estos funcionan 
como el tablero en un juego de mesa, por otro lado 
están las tarjetas, alrededor de 250, que a su vez 
se dividen en 2 tipos: tarjetas de “familias” en cuyo 
caso se describen problemas y situaciones que las 
familias deben enfrentar durante una emergencia 
así como diferentes circunstancias en las que estas 
llegan a un albergue, y están las tarjetas de “casos” 
y “eventos”, estas son muy diversas, van desde algo 
tan simple como explicar a un albergado dónde se 
encuentran los baños hasta dónde deberán ser 
colocadas o guardadas las donaciones que lleguen 
a un albergue o la visita de un alto funcionario 
gubernamental. Finalmente, las tarjetas deben 
de ser colocadas en el diseño del albergue de 
manera que los participantes vayan enfrentando las 
diferentes situaciones a las que son confrontados, 
deben de tomar el menor tiempo posible en cada 
tarjeta y la idea es poder ver la mayor cantidad de 
estas como les sea posible en unas cuantas horas. 
Únicamente una persona por grupo será asignada 
a leer las tarjetas mientras el resto del equipo las 

va colocando como consideren mejor; no existen 
respuestas correctas o equivocadas, la idea es 
aprender a administrar un albergue por medio 
del juego.

5.3. Finalidades del HUG: Se recomienda 
desarrollarlo en un taller de no más de medio día, 
esto debido a que su experiencia inmersiva es 
bastante intensa y la idea es que los participantes 
puedan comprender mejor la administración de 
un albergue sin quedar embotados o saturados 
de información, de manera que puedan realizar al 
final un análisis de lo vivido. Otra de las finalidades 
es facilitar el proceso de, ya sea preparación o 
actualización, de los planes tanto comunales como 
municipales de gestión de riesgo, esto es debido a 
que muchas veces tanto el personal a cargo de la 
gestión de riesgo en las municipalidades como en 
las comunidades no tienen suficiente tiempo para 
leer los manuales para la preparación de los planes 
locales de gestión de riesgo, y en algunos casos 
quizá ni siquiera los comprendan, mientras que el 
“HUG” al ser un método de fácil comprensión, en lo 
que respecta a la administración de albergues, hace 
que los participantes puedan a la vez entender mejor 
los manuales de preparación de planes haciendo 
los procesos de actualización más fáciles, o en 
otras instancias, ya sea a nivel municipal o comunal.

5.4. Talleres en Costa Rica: En coordinación y 
apoyo de la CNE y los gobiernos locales, se realizó 
en Costa Rica este taller con miembros de los 
CMEs de las cuatro municipalidades piloto, Escazú, 
Alajuelita, Desamparados y Aserrí, así como con 
miembros de los comités comunales de emergencia 
de las comunidades piloto, siendo algunas de ellas: 
Salitrillos de Aserrí, Jocotal, Guadarrama, Frailes 
e Higuito de Desamparados, y Concepción en 
Alajuelita, entre otras, de igual manera asistieron 
otras a donde se han podido ir replicando las 
experiencias del BOSAI.
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Figura 5. Taller de HUG en el proyecto. Fuente: elaboración 

propia.

5.5. Sacos de arena: Durante las mismas fechas 
también se realizó la actividad de “sacos de arena” 
en la cual los miembros de los comités comunales 
de emergencia llevaron a cabo prácticas para 
aprender a preparar estos sacos y cómo colocarlos 
para prevenir inundaciones y daños a las viviendas 
en sus comunidades.
 
5.6. Talleres en Costa Rica: El equipo del proyecto y 
los varios CCE del cantón de Desamparados visitaron 
la comunidad de Jocotal, en la municipalidad de 
Aserrí, donde se llevó a cabo este taller entre CCE 
tanto de un cantón como del otro, en compañía del 
equipo de expertos, de la CNE y las autoridades 
locales. En un taller de todo un día se les explicó 
sobre la metodología, cómo se deben preparar y ser 
utilizados estos sacos, finalmente los participantes 
se dirigieron al río Grande de Candelaria a practicar 
la preparación y colocación de los sacos. Este río, 
durante el huracán Tomas, en el año 2010, y en la 
tormenta Nate en el 2016 causó muchos daños en 
esta comunidad y otras más.

6. Curso intensivo de gestión de riesgo

El curso intensivo de gestión de riesgo se ha 
realizado anualmente dirigido a gobiernos locales 
e instituciones del SNGR. Mediante los cursos que 
promueve y dicta el equipo proyecto BOSAI (CNE y 
expertos japoneses), se transfiere conocimientos al 
país y a las instituciones en temas que se trabajan 
en el proyecto como línea de tiempo, presupuestario 
para prevención de riesgos, etc.

Réplicas e impacto 
por las actividades del 

proyecto
Respecto a las comunidades piloto, estas se 
encuentran en las municipalidades piloto del 
proyecto, las cuales fueron elegidas por las mismas 
autoridades locales con el fin de ser utilizadas 
como modelo y por medio de estas poder replicar 
las mejores prácticas en otras comunidades de 
los cantones con el fin de generar y promover 
una cultura de prevención. Las actividades de 
capacitación que se han venido realizando con 
las comunidades piloto han generado resultados 
tales como la creación de comités comunales de 
emergencia donde aún no existían y han generado 
una nueva cultura de prevención y seguridad. 
Desde el año 2016 a la fecha se han realizado 
toda una serie de actividades en estos sitios, tales 
como medición de la lluvia y creación de redes del 
clima, enseñar a observar puntos vulnerables en 
sus comunidades para la preparación de mapas de 
riesgo y evacuación, hasta lo que es el manejo y 
administración de albergues.

Estas prácticas en las comunidades ya han dejado 
una serie de, no solo buenas prácticas que se han 
replicado en otras comunidades, sino también han 
generado un impacto directo en momentos de 
emergencias reales.

Durante la tormenta Nate, la cual dejó una serie 
de afectaciones importantes en todo el territorio 
costarricense, los comités comunales de 
emergencia de todas las municipalidades piloto se 
activaron para realizar una serie de actividades de 
prevención e incluso de respuesta en las cuales 
llegaron a asistir a comunidades intercantonales. 
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Perspectiva del 
proyecto

Este proyecto concluirá en el año 2020, sin 
embargo, con el seguimiento antes mencionado 
y las actividades para realizar la diseminación de 
estas buenas prácticas, se han realizado expo 
de actividades de gestión de riesgo y cursos 
dirigidos a otras municipalidades además de las 4 
municipalidades piloto con el objetivo de obtener 
réplicas. Estas actividades se esperan realizar 
anualmente con lo cual se asegurará la sostenibilidad 
de este sistema de diseminación.

Figura 6. “Expo Intercantones: Comunidades y Reducción de Riesgo”

Todas estas buenas prácticas tienen un importante 
factor en común y es el seguimiento que da la 
comisión nacional de emergencias en conjunto 
con las municipalidades piloto a las actividades y 
capacitaciones realizadas por el equipo de expertos 
japoneses. Una vez finalizados los procesos la CNE 
y las municipalidades piloto brindan seguimiento 
por medio de más talleres con las comunidades, 
así como una serie de tareas que los CCE deben 
cumplir, a esto se suman las horas de capacitación 
y prácticas en las comunidades por medio de las 
cuales la CNE va certificando a los participantes, 
esto genera estímulo y empoderamiento.
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Resumen
Se simulan las condiciones de viento y oleaje para 
los huracanes con trayectoria más cercanos a Costa 
Rica. Destaca entre ellos el Huracán Joan (1988), 
siendo el sistema más intenso (categoría 4) que se 
ha acercado nuestras costas del Caribe, generando 
viento sobre los 144 Km/h frente a las costas de 
Limón. Por otro lado, el Huracán Otto (2016) fue el 
primero que ingreso a nuestro territorio y aunque 
generó gran impacto tierra adentro, en las costas no 
produjo impacto significativo. La simulación de viento 
y la propagación de oleaje de los huracanes con 
modelos numéricos en mayas geográficas anidadas 
desde mar adentro hasta regiones costeras, 
resultaron con olas de hasta 4 m rompiendo al 
frente de Limón Centro durante el Huracán Joan. 
Dadas las características meteorológicas de los 
Huracanes Irene y César, fueron los que menores 
magnitudes de viento y alturas de olas generaron 
frente a Limón. Aunque se han realizado algunos 
artículos sobre huracanes en Costa Rica, este 
trabajo muestra la implementación de anidados con 
modelos numéricos de generación de oleaje que ha 
desarrollado Módulo de Información Oceanográfica 
(MIO) en el Centro de Investigación en Ciencias 
del Mar y Limonología (CIMAR) de la Universidad 
de Costa Rica y que se puede aplicar tanto para 
huracanes como para pronóstico operacional de 
oleaje diario en nuestras costas. 

Palabras claves: Huracanes, Modelos numéricos, 
Viento y olas, Caribe, Pacífico, Costa Rica.

Abstract
Wind and wave conditions are simulated for 
hurricanes with trajectory closest to Costa Rica. 
Distinguish among them the Hurricane Joan (1988), 
the most intense system (category 4) that has 
approached to ours Caribbean coasts, generating 
wind over 144 Km/h off the coast of Limón. On the 
other hand, Hurricane Otto (2016) was the first to enter 
our territory and although it generated great impact 
inland, on the coast had no effect. Wind simulation 
and wave propagation during hurricanes with 
numerical models in geographic nested grids from 
offshore to coastal regions, resulted in waves up to 4 
m breaking in front of Limon Center during Hurricane 
Joan. Given the meteorological characteristics of 
the Hurricanes Irene and César, they were the ones 
that smaller wind magnitudes and wave heights 
generated around Limón. Although some hurricane 
applications have been carried out in Costa Rica, 
these results show the nested implementation in 
wave generation numerical models developed by 
Oceanographic Information Module (MIO) at Center 
for Research in Marine Sciences and Limonology 
(CIMAR) of the University of Costa Rica that can 
be applied to both hurricanes and daily operational 
wave forecast on our coasts.

Keywords: Hurricanes, Numerical models, Wind 
and wave, Caribbean, Pacific, Costa Rica.

1 Profesor Ad honorem del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR).
 2 Pertenece a Módulo de Información Oceanográfico (MIO), Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR).
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Introducción
En el Pacífico de Costa Rica no ha habido ningún 
huracán que haya impactado directamente nuestras 
costas, pues la mayoría de los ciclones tropicales 
generados en esta zona, nace frente a las costas 
centroamericanas, derivan hacia el noroeste y 
alcanzan su intensidad más distante de Costa Rica 
(Alvarado y Alfaro, 2003). En el Caribe, tal y como 
lo señala el artículo de Lizano y Fernández (1996), 
antes de Huracán Otto del 2016, ningún huracán 
había impactado directamente a Costa Rica, según 
los registros del Centro Nacional de Huracanes con 
estadísticas desde 1851 (Fritz, 2016). Solo una 
tormenta tropical impactó a 65 km al noroeste de 
Limón en 1887, justamente en diciembre (Lizano 
y Fernández, 1996), cuando son comunes frentes 
del norte (Lizano, 2017-a; Amador, Alfaro, Lizano y 
Magaña, 2006, Zárate, 2013) y detienen o empujan 
a estos sistemas a latitudes más al sur. Esta tormenta 
produjo alta precipitación en la región, pero debido a 
la escasa población por donde entró la tormenta, no 
existe registro de impacto alguno debido a la tormenta 
(Díaz, 2004-2005). Antes del Huracán Otto, los 
huracanes más intensos en el Caribe que causaron 
efectos indirectos en Costa Rica (Alvarado y Alfaro, 
2003) fueron Gilbert (1988), Allen (1980), Camille 
(1969), Mitch (1988) y Janet (1955). Sin embargo, 
como lo señalan también Alvarado y Alfaro (2003), 
los huracanes con mayores costos económicos y en 
vidas humanas fueron: Cesar (1996), Joan (1988) y 
Katie (1955). Lizano (2011) demuestra que la mayor 
altura de ola generada por un huracán no depende 
necesariamente de su intensidad o categoría, sino 
más bien, de su velocidad de avance. Huracanes 
como Fifí en 1974 y Joan en 1988, produjeron 
las mayores alturas de olas en la cuenca del 
Caribe y tuvieron la capacidad de generar el mayor 
impacto costero. Sin embargo, el impacto que 
puede generar un huracán no solo depende de su 
intensidad y velocidad de avance, sino también, de 
su trayectoria hacia la costa (Lizano, 2011; Alfaro 
et al., 2010), de la batimetría que atraviesa en la 
plataforma continental y de la existencia de cayos 
e islas que actúan como disipadores de la energía 
de las olas (Lizano, 2011). Se argumenta también 
(Lizano, 2011), que el impacto depende de la mayor 
vulnerabilidad de la creciente población costera 

(Alfaro et al., 2010), y posiblemente, de los avisos 
oportunos que las instituciones gubernamentales 
emiten ante estos eventos océano-meteorológicos 
(Lizano, 2011).

Según El Financiero (Rodríguez, Salazar y Avendaño, 
2017), de los tres huracanes analizados: Joan, 
César y Mitch, Joan fue el más benevolente para 
con el territorio costarricense. Sin embargo, los 
daños en infraestructura y vivienda, sin contar 
al sector agropecuario, se estimaron en ¢7.000 
millones (unos ¢129.958 millones al 2016). Werner 
Stolz, jefe de Pronósticos del Instituto Meteorológico 
Nacional (IMN), catalogó a César como el huracán 
con mayores efectos negativos sobre el territorio 
nacional, entre los tres fenómenos analizados. Esto 
pese a llevar una trayectoria similar a la que siguió 
Joan y que posiblemente Otto emuló. Joan fue mucho 
más intenso, y aunque se reportaron grandes daños 
en la costa, las pérdidas que causó César fueron 
enormes, eso sí, más bien tierra adentro (Anónimo, 
2009). De los informes de impactos en la costa, es 
claro que el Huracán Joan fue uno de los huracanes 
más destructivos en Centroamérica (INITER, 2010; 
Silva y León, 2003). Esto también tuvo relación con 
su poca velocidad de avance del Huracán Joan, lo 
que causó gran energía del oleaje, como demuestra 
el estudio de Lizano (2011), y los reportes de 
impactos costeros encontrados en la literatura, al 
menos sobre San Andrés (Lizano, 2011). Sobre 
las costas de Costa Rica, no se encontró reporte 
alguno que indicara impactos de los huracanes que 
se estudian en este artículo. Solo se cuenta con 
información de la intensidad de estos fenómenos en 
comunicaciones personales de lugareños.

En este trabajo se simula el viento y la altura de ola 
generada por los huracanes que han pasado más 
cerca de Costa Rica: Irene (1971), Joan (1988), 
César (1966) y Otto (2016) en el Caribe. Se muestra 
por primera vez en nuestro país el acople de tres 
anidados del modelo Simulating Waves Nearshore 
(SWAN, Booij et al., 1999) para resolver, con gran 
resolución, las características del oleaje alrededor 
de los puertos de Moín y Alemán. Este acople ya 
estructurado del modelo de oleaje, permitirá hacer 
anidados en nuestras costas según disponibilidad 
de batimetrías, ya sea para casos de huracanes o 
para realizar pronósticos operacionales de oleaje 
en nuestros puertos, tanto en el Caribe, como en 
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el Pacífico. Esta actividad ya se está desarrollando 
en el Módulo de Información Oceanográfica (MIO) 
del CIMAR (comunicación personal con Rodney 
Mora, coordinador del MIO), Universidad de 
Costa Rica, y permitirá alertas tempranas, tanto 
para la navegación, como para turistas, visitantes 
ocasionales a las playas o residentes costeros, que 
contarán con información más precisa y focalizada 
ante eventos que puedan representar una amenaza 
o riesgo.

Metodología
La trayectoria de los huracanes fueron obtenidas 
desde la base de datos de UNISYS (2017) y de la 
base de datos de HURDAT2 (2019). La batimetría 
para simular la propagación de oleaje desde agua 
profunda, se elaboró de los datos de GEBCO-08 
de la British Oceanographic Data Centre (BODC). 
Batimetría costera se elaboró digitalizando los 
contornos desde las cartas náuticas de navegación 
de la NOAA, obtenidas a través de BlueCharts g2 
de Garmin (https://maps.garmin.com/), que hay 
para Limón y los puertos Alemán, Moín y el Golfo 
de Nicoya. La simulación de los vientos de huracán 
se elaboró con el modelo HURWIN ajustado según 
Lizano (1990; 2006). La generación y propagación de 
oleaje hacia la costa se realizó con el modelo SWAN 
ver 40,72 (Ris, 1997) utilizando los parámetros por 
defecto que tiene el modelo: frecuencias de olas 
desde 2,5 a 25 Hz y con 36 direcciones para definir 
el espectro de energía. La física del modelo incluyó 
GEN3 (modo de tercera generación para la entrada 
de viento), BREA (rompimiento de oleaje inducido 
por el fondo), FRIC (activa fricción por el fondo), 
TRIAD (interacción de triadas en la interacción onda-
onda) y QUAD (interacción de ondas no lineales 
con cuadrupletas). La graficación se realizó con los 
paquetes MATLAB R2014a y SURFER ver. 11. El 
registro de oleaje de un correntímetro anclado en el 
fondo, administrado por el Centro Científico Tropical 
(CCT) en Moín y que realizaba mediciones de altura 
y período durante el Huracán Otto, fue suministrado 
por IMARES de la Universidad de Costa Rica. Este 
fue editado para obtener las mediciones cada 
tres horas y correlacionarlas con las respectivas 
simulaciones del modelo de ola.

Resultados
Como muestra la figura 1, en el Caribe, el Huracán 
Otto en el 2016 fue el único huracán que ha 
ingresado directamente a Costa Rica según los 
registros del Centro Nacional de Huracanes (NHC 
por sus siglas en inglés), que se tienen desde 
1851 (NOAA, 2019 ; Landsea et al., 2004). El de 
máximacategoría sin duda fue para el Huracán Joan, 
que alcanzó categoría 4 cuando se aproximaba a 
las costas de Nicaragua. El Huracán Irene fue el más 
débil de todos estos analizados.

Figura 1. Trayectorias y categorías de los huracanes más 

cercanos a Costa Rica.

Coherentemente con lo expresado en el párrafo 
anterior, como lo indica la figura 2, el huracán que 
tuvo los vientos simulados más intensos frente a 
nuestras costas (40 m/s = 144 km/h), fue el Huracán 
Joan (figura 2B). En segundo lugar, el Huracán Otto 
(30 m/s = 108 km/h) (figura 2C). Como ya se ha 
señalado anteriormente, y se comentará más 
adelante, este comportamiento tiene que ver con las 
características de parámetros ambientales de cada 
huracán, como muestra el cuadro 1.
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El Huracán Joan fue el que tuvo la presión promedio más baja, el mayor radio de viento máximo, una baja 
velocidad de avance, la menor diferencia de presión ambiental y en el ojo y la mayor categoría de huracán. El 
segundo en intensidad fue el Huracán Otto, y con la menor velocidad de avance.

Cuadro 1.
Características de variables ambientales de los huracanes estudiados

Huracán Pres prom (mb) Rad Prom (Km) Vel Prom (km/hr) ΔPres (mb) Categoría

Irene 998,12 34,05 18,95 17,87 1

César 993,56 34,05 29,45 22,44 1

Joan 959 44,73 11,4 57 4

Otto 985,66 36,31 11,06 30,33 2

Pres Prom: presión atmosférica promedio en el ojo.
Rad Prom: Radio promedio de viento máximo.
Vel Prom: velocidad de avance promedio.
ΔPres: diferencia promedio entre la presión atmosférica ambiental y la presión en el ojo.
Utilizando las batimetrías de la figura 3, con una secuencia de tres mayas anidadas para el modelo de olas, se 
simularon las alturas de olas para cada huracán, como muestra las figura 4. 

Figura 2. Sobreposición de vientos máximos (m/seg) cada 6 horas para los huracanes A: Irene, B: César, y cada 3 horas para C:  

 Joan y D: Otto.
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Figura 3. Batimetrías (m) de utilizadas para simular oleaje.

Figura 4. Distribución de altura (m) de ola sobrepuesta cada 3 horas a lo largo de la trayectoria para los huracanes A: Irene, B: Joan,  
   C: César y D: Otto.
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Es evidente que el Huracán Joan generó la máxima 
altura frente a Nicaragua (14 m) al aproximarse a 
la costa justo al frente de la serie de islas y bajos 
batimétricos (figura 4.), rasgos batimétricos que 
actúan como disipadores del oleaje (Lizano, 2011). 
Pero también este huracán fue el que generó mayor 
altura de ola mar adentro al frente de Limón, con 
alturas significativas de alrededor de los 6m. El 
Huracán Otto en segundo término, pudo generar 
alturas de hasta 8-9m mar adentro al aproximarse a 
la costa, máximo que está más al sur respecto del 
Huracán Joan. El siguiente con alturas perceptibles 
apenas en el gráfico (que fueron todos escalados 
iguales, para mejor comparación), es el Huracán 

Irene, con el máximo también al acercarse a la costa 
y con aproximadamente 4 m, y por último el Huracán 
César con el máximo de altura de ola menor de 
los 3 m mar adentro, características que como se 
mencionó anteriormente, están relacionadas a sus 
parámetros ambientales a lo largo de la trayectoria.

Para conocer las características de los dos principales 
huracanes cerca de nuestras costas en el Caribe: 
Joan y Otto, se simularon las condiciones de oleaje 
en mayas anidadas con el modelo SWAN usando 
las batimetrías de la figura 3 alrededor del Muelle 
Alemán y del Puerto en Moín. Estas simulaciones se 
muestran en las figuras 5 y 6:

Figura 5. Distribución de la altura (m) de ola para el Huracán Joan en su posición de máxima energía de ola al frente de Puerto Limón. 
A: Caribe, B: Limón, C: Moín y D: Limón Centro.
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Como muestran la figura 5, el Huracán Joan pudo 
generar olas sobre los 15 m al frente de los cayos 
e islas del Caribe de Nicaragua (figura 5A), con 
alrededor de 4 m sobre el borde norte (Hospital 
de Limón) en Limón Centro (figura 5D) y de unos 
3 m al frente de la playa de Moín (figura 5C). Un 
rasgo importante de la simulación al frente de Limón 
Centro (figura 5D), es el efecto de “sombra” de oleaje 
(menores alturas) que produce la Isla Uvita sobre el 
Muelle Alemán y sus alrededores. 

Figura 6. Distribución de la altura (m) de ola para el Huracán Otto en su posición de máxima energía al frente de Puerto Limón. A: 
Caribe, B: Limón, C: Moín y D: Limón Centro.

Por otro lado, el Huracán Otto generó alturas 
menores que el Huracán Joan (figura 6), con olas 
sobre los 7 m antes de entrar a tierra (figura 6A), 
con olas menores de los 3 m al frente de Limón 
Centro y con alrededor de 3 m sobre el Megapuerto 
de Moín. Es pertinente subrayar que para este 
huracán ya se tenía la estructura del megapuerto 
de APM TERMINALS, como lo muestra la figura 
6C. Justamente sobre esta estructura se produce 
la mayor altura de ola como efecto combinado de 
refracción-reflexión del oleaje sobre la misma.
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Por suerte, durante el Huracán Otto, el Centro Científico Tropical (CCT) tenía un correntímetro midiendo oleaje 
en una boya oceánica (figura 3C) para el Megapuerto de Moín (APM TERMINALS). La comparación de las 
mediciones del correntímetro y las del modelo se muestran en la siguiente figura 7:

Como el modelo de oleaje necesita un tiempo de 
ajuste en la distribución espacial de oleaje de al 
menos 24 horas (Lizano, 2006), pues inicia sin 
ninguna energía de oleaje en las fronteras, es claro 
en la figura 7, que al principio hay diferencia entre 
ambos datos, pero a partir del 23 de noviembre a 

figura 7. Perfiles temporales (hora local) de altura (Hs) y período (Tp) de ola durante el paso del Huracán Otto por la boya de Moín  
 (figura 3C).

las 00:00 se muestra el ajuste entre los resultados 
del modelo y las mediciones de la boya. El modelo 
capturó perfectamente, el máximo de oleaje durante 
este huracán alrededor de las 03:00 (hora local) de 
24 de noviembre, como también la disminución del 
oleaje luego de ese máximo.
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Conclusiones y 
recomendaciones

Según los resultados de este estudio, es claro que 
el Huracán Joan ha sido el sistema meteorológico 
más intenso en nuestras costas. Esto se deriva de 
las características meteorológicas que imperaron a 
lo largo de su trayectoria. Alcanzó categoría 4, con la 
menor presión atmosférica central y baja velocidad 
de avance. Debió generar impactos costeros como 
lo recuerdan algunos lugareños de Limón, sin 
embargo, no se encuentra evidencia en la literatura 
de efectos en Costa Rica. El Huracán Otto en 
noviembre del 2016 se mantuvo serpenteando al 
frente a nuestras costas por el efecto de un empuje 
frio de América del Norte (Brown, 2017), y este 
mismo frente fue el causante de que por primera vez 
ingresara un huracán a nuestro territorio. El impacto 
en tierra fue enorme, pero en la costa no causó 
mayor efecto, más que el incrementar la erosión 
que se ha venido dando en las playas del Caribe 
(Lizano, 2013). 

Las simulaciones de oleaje en las batimetrías de 
gran resolución espacial frente a Limón Centro 
y Moín, muestran alturas de olas de hasta 4 m al 
frente de Limón para el Huracán Joan, y menores 
en Puerto Moín. En el caso del Huracán Otto, las 
simulaciones en los anidados con el modelo de 
oleaje para tener valores en la boya de Moín, mostró 
una buena correlación entre los datos simulados y 
los medidos. Esto da confianza en el uso de estos 
modelos numéricos, tanto para simular huracanes 
(Lizano, 2006), como para realizar pronósticos 
diarios en esta zona. 

Por otro lado, como lo advierten Alvarado y Alfaro 
(2003), los huracanes podrían estar entrando en 
un nuevo ciclo. Justo con el recién impacto de 
los huracanes Harvey e Irma en Estados Unidos, 
se ha reactivado el impacto que podría tener el 
calentamiento global en el desarrollo de estos 
sistemas (Smily, 2017) y su relación con el aumento 
del nivel del mar. Aunque se argumenta que es 
muy prematuro relacionar el efecto antropogénico 
en la generación de huracanes, es muy probable 
que el calentamiento antropogénico hará que los 

ciclones tropicales sean más intensos en todo el 
mundo (GFDL, 2019) (de 1 a 10% de acuerdo con 
las proyecciones del modelo para un escenario del 
IPCC A1B). Este cambio implicaría un incremento 
porcentual aún mayor en el potencial destructivo por 
tormenta. Pero, además, simulaciones de cambio 
climático con modelos numéricos de alta resolución 
espacial, indican un aumento dramático de los 
huracanes que cambian rápidamente de categoría, 
y que son erróneamente pronosticados. Estos 
fenómenos causan enormes pérdidas económicas 
y de vidas humanas (Bhatia et al., 2019). El aumento 
del nivel del mar (Lizano, 2013), implicará un mayor 
impacto tierra adentro. Es probable que aumente la 
precipitación, intensidad y el número de huracanes 
intensos (GFDL, 2019). De manera que habrá que 
tomar acciones políticas para reducir los impactos 
futuros en nuestras comunidades costeras. 
Información oportuna ante estos eventos siempre 
es la mejor herramienta para reducir el riesgo en 
regiones propensas al embate de las condiciones 
severas del mar. El MIO-CIMAR mantiene información 
oceanográfica a través de su página web (www.
miocimar.ucr.ac.cr) o de su aplicación para celulares 
(MIO-CIMAR), donde también se dan advertencias 
que puede orientar en caso de amenaza de estos 
fenómenos.

Glosario de 
términos

Agua profunda: profundidad a la cual no alcanza 
el movimiento del agua de una ola superficial.

Anidada: Dicho de un ave: Hacer nido o vivir en él.

Batimetría: Representación de las profundidades 
de los cuerpos de agua, que tiene como fin 
determinar el relieve del fondo.

Categoría de huracán: Según la intensidad de los 
vientos, se les pueden asignar: Categoría 1(Vientos 
entre 118 y 153 Km/hr), Categoría 2 (Vientos entre 
154 y 177 Km/hr), Categoría 3 (Vientos entre 178 y 
209 Km/hr ), Categoría 4 (Vientos entre 210 y 250 
Km/hr) y Categoría 5 (Vientos de más de 250 Km/hr).

Empuje frio: viento proveniente del Hemisferio 
Norte generado por sistema de alta presión.
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Huracán: fenómeno meteorológico cuya velocidad 
del viento es igual o superior a los 107Km/hr.

Plataforma continental: Zona del piso oceánico 
adyacente a los continentes que se extiende desde 
la línea de la baja mar hasta donde la pendiente tiene 
un incremento notorio y se forma el talud continental.

Presión atmosférica: Peso por unidad de área de 
la masa total de aire que existe encima de un punto 
determinado; también recibe el nombre de presión 
barométrica.

Radio de viento máximo: Distancia desde el 
centro del ojo del huracán a la cual se da la máxima 
velocidad de rotación de los vientos.

Refracción de oleaje: cambio de dirección de las 
olas generada por las variaciones de batimetría.

Talud continental: Parte del margen continental de 
mayor pendiente que sigue luego de la plataforma 
continental.
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Introducción
El instinto de supervivencia es el más básico de 
todos y cada uno de los seres vivos, de hecho, 
es común a los cinco reinos en los que algunas 
clasificaciones científicas distribuyen a dichos seres: 
plantas, animales, hongos, protistas y moneras. 

En todos los casos, el instinto de supervivencia, 
esa necesidad imperiosa de mantenerse con vida a 
pesar de las circunstancias que rodean al individuo, 
es un común denominador.

La necesidad de sobrevivir, no solo desde el punto 
de vista del individuo sino de una especie como un 
todo, es un elemento que subyace prácticamente 
todos y cada uno de los procesos biológicos e 
instintos que poseen los seres vivos, tanto en su 
condición de ejemplar único como de todo el grupo 
o sociedad a la que pertenece. Aun en el caso de 
los individuos pluricelulares que llegan a quedar 
aislados, el instinto de supervivencia persistirá, 
aunque se considere que ya está “muerto” por no 
tener capacidad de reproducción.

El paso de la célula no nucleica a la célula nucleica, 
y de esta al primer vertebrado, así como al resto 
de los seres vivos, es motivado indudablemente 
por ese imperioso requerimiento a continuar la 
existencia, a sobrevivir y mantener la continuidad de 
la especie, a que la vida, entendida en su concepto 
pleno encuentra el camino, cualquiera que este sea, 
con tal de seguir adelante.

Esta innegable característica de los seres vivos, de la 
biosfera entera, se encuentra igualmente presente, 
con una infinidad de connotaciones y ramificaciones, 
en el ser humano, así como en el surgimiento de la 
civilización, aunque es claro que tan solo somos una 
forma más de vida en el planeta.

Thomas Hobbes afirmaba en su obra “El Leviatán” 
(Thomas Hobbes y el problema de la condición natural 
del género humano, sin fecha) que el hombre es un 
animal esencialmente egoísta, y la fórmula primera 
y fundamental del egoísmo es la supervivencia. 
La naturaleza en su plenitud y complejidad tiende 
a sobrevivir. En el animal hombre, la tendencia a 
sobrevivir se llama egoísmo.

El concepto de supervivencia suele aplicarse 
en un sentido restrictivo a los casos en que un 
organismo vivo se ve expuesto o es afectado en 
sus condiciones normales de vida, sometiéndose a 
condiciones o carencias no habituales o extremas, 
de modo tal que “su” capacidad de sobrevivencia 
o supervivencia determina sus condiciones de 
poder enfrentar el escenario adverso al cual se ve 
enfrentado.

“La supervivencia del más apto” o la “ley de la 
selva” en virtud de la cual “solo el más fuerte 
sobrevive” son frases comúnmente utilizadas y 
relacionadas directamente con la competencia por 
la supervivencia o predominancia de una especie y 
con la teoría de la selección natural que desarrolló 
ampliamente Charles Darwin. 

Sabemos que una de las principales características 
que hace a un organismo más propenso al éxito 

1  Asesora Nacional de Educación. Departamento de Salud y Ambiente.
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depende ampliamente de factores introducidos por 
el entorno, que en el caso de la actual sociedad 
humana se amplía a prácticamente todo el planeta, 
pues son cada vez menos los sitios que escapan de 
su ámbito de influencia directa o indirecta.

Civilización Humana y 
supervivencia
El concepto de la vida como una lucha por la existencia 
que Marx y Darwin tomaron del economista Thomas 
Malthus fue promocionado en el siglo XIX por los 
darvinistas sociales. Capra (1998, p. 37).

 

El principal inconveniente en que ha incurrido la 
civilización humana es que, al haberse adherido a 
una serie de principios y valores que únicamente 
buscan la explotación de la biosfera, y la prevalencia 
de unos sectores privilegiados a costa de otros, ha 
perdido la dirección lógica que podría haber orientado 
el instinto de supervivencia, y lo ha reemplazado por 
una visión de explotación y aprovechamiento de 
muy corto plazo, insensata e incongruente, puesto 
que más bien acelera el proceso de decadencia y 
extinción, todo lo contrario de lo que el instituto de 
supervivencia debería generar.

“… la forma comercial monetaria 
de la empresa se ha convertido 
ininterrumpidamente en un instrumento 
de aquellos a los que les sobre el dinero 
(capital) y de aquellos a los que les sobra 
el poder (dirección) para premiarse a ellos 
mismos a expensas de la comunidad, de 
la biosfera y de los muchos a los que 
no les sobran ni el dinero ni el poder, 
llamados vulgarmente «consumidores» 
y «recursos humanos» (expresiones 
degradantes aunque muy reveladoras del 
sistema) Hock (2001: p.187)

Y es que existe una gran diferencia entre vivir en 
el sentido más amplio del término, y sobrevivir. La 
civilización humana originalmente se logró producir 
como un fenómeno necesario para garantizar la 
supervivencia de la especie. Lo mismo sucede con 
todas y cada una de las características que hoy 
posee nuestra especie, incluida particularmente su 
inteligencia y su capacidad de adquirir y aprovechar 
el conocimiento.

No obstante, en forma paradójica, esa civilización 
que en un momento dado nos permitió lograr un 
estadio de la evolución en que el riesgo de la extinción 
se alejaba (no que se elimina del todo) mediante el 
esfuerzo común y la especialización en las labores 
necesarias para garantizar la subsistencia, se ha 
ido desarrollando de una manera tal que ha venido 
olvidando, en forma cada vez más evidente, más 
constante y más peligrosa, el sentido más básico 
y fundamental de pertenencia al entorno que la 
produjo. El hombre, y la civilización que él creó 
para poder sobrevivir, deslumbrados por falsos 
ídolos que han adoptado en el camino, le han dado 

El  pasado es menos 
pronosticable,  el  futuro menos 

predecible y el  presente no 
existe. Hock (2001:  p.  125)
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completamente la espalda a sus propios orígenes, 
a la tierra de la que surgieron, y a su propio instinto 
de supervivencia que les permitió existir en primer 
término. 

“La suma del propósito y de los principios 
debe, entonces sí, constituir un cuerpo 
coherente y cohesivo de convicciones, 
de modo que, aunque exista oposición 
entre principios, al menos aparente, las 
decisiones se equilibren de manera que 
no exista sacrificio de ninguno de esos 
principios. La paradoja y el conflicto 
son características inherentes de la 
organización caórdica” Hock (2001, p.23)

Civilización Humana: 
Amenazas y 
Esperanzas

La única manera de cambiar esta prognosis tan 
pesimista y fatalista es si se llega a modificar toda la 
estructura de la red que subyace nuestra sociedad 
mundial, modificar la visión de futuro como primer 
paso para lograr una metamorfosis de nuestras 
organizaciones y de nuestros valores y principios 
como comunidad.

El modelo que debe adoptarse es una especie de 
mezcla o equilibrio entre el caos y el orden, un modelo 
“caórdico” según la denominación que utiliza Dee 
Hock, en el cual el conocimiento científico en todas 
las distintas ramas se fusiona con la inspiración e 
intuición del ser humano. 

De continuar la visión fragmentada, incompleta 
y restringida de los problemas que existen y que 
requieren resolución, no parece que sea posible 
llegar algún día a que nuestra civilización pueda 
realmente resolver sus dificultades, y a lo sumo se 
podrían llegar a dar cambios meramente cosméticos 

que no afectan en lo sustancial la compleja red de 
las relaciones sociales y ecológicas que existen en 
nuestro mundo.

“La conciencia ecológica surgirá 
solo cuando conjuguemos nuestros 
conocimientos racionales con la intuición 
de la naturaleza no lineal de nuestro 
entorno. Esta sabiduría intuitiva es una 
característica de las culturas tradicionales 
en las que la vida se organiza en torno 
a una conciencia del medio ambiente 
altamente refinada” Capra (1982, p. 44)

Es evidente que, en la forma en que nuestra 
sociedad global interactúa con el resto de la 
naturaleza, nos encontramos ante un punto crítico 
sin precedentes en la historia. Diferentes síntomas 
tales como el efecto invernadero, la reducción de la 
capa de ozono, los cambios climáticos severos y sin 
precedentes, sirven de ejemplo para entender como 
existe un efecto directo entre la actividad humana 
y la producción de daños ambientales, que pone 
en claro riesgo de la supervivencia de la especie 
humana.

En el libro de Jared Diamond “Colapso”, citado por 
Acosta (2005), este autor identifica cinco factores 
que han contribuido al colapso de las sociedades a 
lo largo de la historia, que son:

• Cambio climático

• Enemigos hostiles (otros grupos humanos 
invasores)

• Socios comerciales (otras sociedades con 
control sobre los recursos)

• Problemas ambientales

• La respuesta de la sociedad a los problemas 
ambientales

Los primeros cuatro pueden no ser significativos 
o determinantes por sí solos en la caída de una 
sociedad, sino que deben confluir varios para que 
se dé, pero el quinto y último, la falta de respuesta 
adecuada y oportuna a los problemas ambientales, 
siempre lo es. El punto interesante es que se trata de 
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un elemento que se encuentra completamente dentro 
del control de la sociedad, lo que no necesariamente 
sucede con respecto a los otros casos.  
Entre los problemas ambientales que son 
susceptibles de generar el caos se identifican:

Destrucción del hábitat natural, sobre todo la 
deforestación

• Reducción de las fuentes naturales de   
 alimento

• Pérdida de la biodiversidad

• Erosión del suelo

• Exterminio de recursos naturales

• Contaminación del agua potable

• Introducción de toxinas y especies foráneas

• Cambio climático inducido en forma artificial

• Sobrepoblación

 
Estos elementos nos llevan a considerar que, ya no 
se trata simplemente de racionalizar sobre toda esta 
problemática, el problema ha llegado al extremo de 
hacer necesario “invocar” o “convocar” el más básico 
instinto de supervivencia como elemento necesario 
e indispensable para evitar que se sigan dando 
los procesos de alteración del medio ambiente, y 
por el contrario, revertir esa tendencia y más bien 
adoptar todas las medidas que sean necesarias 
para contrarrestar y reparar el daño causado. 

En este sentido, es claro que el proceso educativo 
tiene un papel preponderante y hasta ahora 
prácticamente nulo en la aplicación del nuevo 
paradigma que busca recuperar ese equilibrio con 
la naturaleza que se echa de menos.

La interrupción definitiva de cadenas que forman 
parte del ecosistema ya es, en muchos casos, 
irreversible. No obstante, es indispensable que se 
produzca un cambio radical e integral en la forma 
en que interactuamos con la naturaleza, y en los 

procesos educativos en los que está de por medio 
la creación de una nueva conciencia, nuevos y 
mayores conocimientos, partiendo de una visión 
que sea coherente y ajustada a la necesidad 
imperiosa de sobrevivir como especie. Es necesario 
buscar alternativas ya no solo en cuanto al tipo de 
recursos naturales que explotamos y las fuentes de 
las que obtenemos la energía que mueve al mundo 
entero, es necesario que toda la organización que 
posee nuestra sociedad, que se encuentra basada 
en criterios de productividad, lucro y ganancias, 
ceda ante el logro de otros beneficios igualmente 
tangibles y mucho más relevantes en el mediano y 
largo plazo, como la salud, la felicidad y el bienestar 
espiritual, que es mucho más profundo y retribuyente 
que el meramente material.
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