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Resumen
Este trabajo, en concordancia con uno de los objetivos de este Seminario, es
compartir con la comunidad científica, los logros alcanzados en el Programa
“Geografía de los riesgos ambientales en la Provincia de San Juan- Argentina-“,
avalado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la U.N.S.J. Este programa se
propone alcanzar el diagnóstico de todos los riesgos detectables en los
departamentos de la Provincia de San Juan, cuyo producto final será la carta de
áreas de riesgos en la mencionada provincia.
El trabajo consta de dos partes. En la primera, se presenta una breve síntesis del
camino recorrido por el programa, a través de los distintos proyectos desarrollados.
En la segunda, se muestra la propuesta metodológica, aplicada a una porción
del territorio provincial: el departamento Santa Lucia. El objetivo principal planteado
fue alcanzar el diagnóstico de todos los riesgos detectables en este departamento,
localizado en el valle del Tulum, al este de la capital provincial.
Introducción
Uno de los propósitos del presente trabajo es compartir la trayectoria y los logros
alcanzados en el Programa “Geografía de los riesgos ambientales en la Provincia de
San Juan- Argentina-“. Dicho programa tiene como objetivo realizar un diagnóstico
de todos los riegos detectables en los departamentos de la Provincia de San Juan.
El trabajo se encuadra teóricamente bajo el concepto de riesgo, entendiendo a
éste como el producto de la exposición o probabilidad de ocurrencia de un peligro
por la vulnerabilidad o evaluación de daños potenciales (probabilidad de daños).
(NACIONES UNIDAS, 1984:80) Desde el punto de vista metodológico se considera
a los tradicionalmente conocidos y estudiados riesgos naturales y a los riesgos
antrópicos o sociales que tiene su origen en la sociedad misma y que son
responsables de daños económicos serios, pérdidas de vidas humanas y deterioro
ambiental.
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La investigación se inicia con un monitoreo de los peligros, tanto naturales como
sociales, de todas las localidades pobladas de cada área de estudio. Esta tarea
incluye una valoración subjetiva y otra objetiva. En el primer caso se registra la
percepción que tiene la población de los mayores peligros que la acechan. Para
captar dicha percepción se llevan a cabo encuestas semiestructuradas, según un
muestreo aleatorio en toda el área. La valoración objetiva se realiza a través de
estudios técnicos y observaciones de terreno, lo cual ha permitido detectar los
fenómenos más peligrosos que efectivamente se presentan. A través de la compulsa
entre ambos planteos metodológicos, el subjetivo y el objetivo, se alcanza la síntesis
por medio de la que se reconocen áreas diferenciales de peligrosidad global. Como
complemento de la peligrosidad se analiza la vulnerabilidad de la población, para lo
cual se aplica el Índice de vulnerabilidad global que combina cuatro dimensiones:
habitacional, económica, capital humano y social. El resultado queda plasmado en la
carta de vulnerabilidad global.
Sobre la base de las áreas de peligrosidad global y de las áreas de
vulnerabilidad global se obtiene finalmente la carta de riesgo global. Por otra parte y
teniendo en cuenta que no todas las sociedades presentan los mismos recursos,
capacidades y posibilidades para enfrentar el riesgo, se cree que todo plan de
prevención o de mitigación que pretenda tener éxito debe partir de una evaluación
integral del grupo humano. Ésta debe atender no sólo a la realidad objetiva, los
peligros y la vulnerabilidad, sino también a aspectos subjetivos, especialmente
aquellos relacionados con la “percepción del riesgo” por parte de los habitantes y
sus características psicológicas.
El estudio de los riesgos en San Juan desde la Geografía
El Programa “Geografía de los riesgos ambientales en la Provincia de San JuanArgentina” se viene desarrollando desde el año 2000, avalado por la Secretaría de
Ciencia y Técnica de la UNSJ. Sus objetivos son:
 Buscar recursos metodológicos que permitan elaborar un diagnóstico sobre
los riesgos de un territorio.
 Alcanzar el diagnóstico de todos los riesgos detectables en los departamentos
de la Provincia de San Juan, cuyo producto final son las cartas de
diagnóstico de riesgo de cada unidad espacial, las que luego serán
compatibilizadas mediante una síntesis integradora que permitirá arribar al
diagnóstico de áreas de riesgos en la provincia.
Los proyectos desarrollados en el marco del mencionado programa fueron:
 Geografía de los peligros ambientales en el SE de San Juan (Departamentos
de Sarmiento y 25 de Mayo). Periodo de ejecución: 01-2000 al 04-2003.
 Geografía de los peligros ambientales en el NE de San Juan (Departamentos
de Angaco, Albardón y San Martín). Periodo de ejecución: 05-2003 al 122005.
 Geografía de los riesgos ambientales en los Departamentos de Zonda y
Ullum. Periodo de ejecución: 01-2006 al 12-2007.
 Geografía de los riesgos ambientales en los Departamentos de Pocito,
Rawson y 9 De Julio. Periodo de ejecución: 01-2008 al 12-2010.
 Geografía de los riesgos ambientales en el Departamento Santa Lucía.
Periodo de ejecución: 01-2011 al 12-2013.
En la actualidad se está realizando el Proyecto Geografía de los riesgos
ambientales en el Departamento Chimbas, cuyo periodo de ejecución es 01-2014 al
12-2015.
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A través de los distintos Proyectos que integraron el Programa, se fue
avanzando tanto conceptual como metodológicamente. El análisis de los peligros ha
sido, desde sus comienzos, el tema central de las investigaciones en Geografía de
los Riesgos en San Juan. Para determinar la peligrosidad en cada área de estudio
considerado, se analizaron siempre todos los fenómenos que representan un
peligro para la vida de los hombres o sus pertenencias. Es decir, con un criterio
integrador, se incluyeron tanto peligros naturales como peligros sociales. Dada la
dificultad de encontrar un criterio único para valorarlos a todos, por las diferencias
que existen entre ellos, se implementó un recurso metodológico que permitió la
integración. Este se basó en la percepción que la población tiene de los peligros de
un lugar. Ello fue necesario debido a que la imagen que tienen los habitantes de
lugares peligrosos sobre sus riesgos y el abanico de posibilidades para evitarlos o
paliarlos suele ser bastante diferente de la que tienen técnicos y políticos.
La percepción adecuada de las características del peligro es un elemento
decisivo a la hora de dar respuestas al evento, situación que influye no sólo en los
costos que este provoca sino en todas las actividades de la vida del grupo. Luego se
analizaron, según las normas clásicas de investigación (valoración objetiva) los
fenómenos naturales y sociales más peligrosos que efectivamente se presentan en
dicha área. El cotejo entre ambos planteos metodológicos (subjetivo y objetivo)
permitió conseguir la síntesis, logrando reconocer áreas diferenciales de
peligrosidad. Es así que en el primer proyecto (2000-2002), se propuso estudiar no
solo los peligros naturales y tecnológicos que hasta ese momento privilegiaba la
geografía de los riesgos, sino también se incluyó el estudio de los peligros
antrópicos, concretamente, los peligros sociales.
Un segundo paso importante en el camino hacia el diagnóstico de riesgos fue
considerar, en los proyectos siguientes, la evaluación de la vulnerabilidad de la
población, asociada con aspectos socio-culturales, de lo que resultó un índice de
vulnerabilidad con tres variables. La metodología para obtener el índice de
vulnerabilidad global se fue perfeccionando en los sucesivos proyectos,
considerando otras variables que reflejaron de forma más categórica
la
vulnerabilidad poblacional. Dicha información también se volcó en cartas. Sobre la
base de cartas de diagnóstico de peligrosidad global y cartas de vulnerabilidad
global se esbozaron cartas de riesgos. Es aquí donde se dio en el Proyecto un tercer
avance teórico-metodológico: las cartas de riesgos, valiosa herramienta de la
planificación estratégica y el ordenamiento territorial. Aún en el proyecto actual se
está intentando optimizar el índice de vulnerabilidad, tratando de incluir no solo
variables que conformen las dimensiones sociales, habitacionales, culturales,
económicas, sino también variables que midan el grado de resiliencia de una
comunidad.
Por otra parte y teniendo en cuenta que no todas las sociedades presentan los
mismos recursos, capacidades y posibilidades para enfrentar el riesgo, se incursionó
por la vía de la dimensión psicológica. Así se comprobó que el abordaje de la
percepción del espacio y sus riesgos en relación a dimensiones de la personalidad
tales como centro de control, situación o estado de angustia, modelo de
afrontamiento del estrés, entre otros, permite interpretar mejor las formas de actuar y
reaccionar de los sujetos frente a los peligros.
Los resultados obtenidos permiten plantear lineamientos generales de un plan de
mitigación que permite a la comunidad en riesgo, tomar conciencia de los peligros a
los que se exponen y de su vulnerabilidad, para que puedan jugar el rol de sujetos
activos en la reducción de los riesgos del espacio que habitan.
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observaciones del terreno, ha permitido comprobar que sólo pueden considerarse
como peligrosos, es decir, que pueden causar daños a un número importante de
la población: la sismicidad con su fenómeno asociado la licuefacción y en menor
medida la revenición.

Figura N° 2
Mayores peligros según la percepción de los habitantes de Santa Lucía
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Fuente: elaboración propia sobre la base de encuestas

El fenómeno de la sismicidad se explica porque la Provincia de San Juan está
ubicada, en una región afectada por la zona de convergencia de las placas
Sudamericana y de Nazca. Esta zona de convergencia, que se encuentra a lo largo
de la fosa Perú-Chile, ubicado a 350 km, al oeste de la provincia de San Juan,
introduce un régimen de esfuerzos de compresión en la placa sudamericana debajo
de la provincia de San Juan. Este régimen de esfuerzos compresionales, orientado
de Este a Oeste, domina la configuración estructural de la región y es responsable
de la orientación y sentido de desplazamiento de las fallas activas y de las
características sísmicas de la provincia. En base al estudio de las fallas activas, se
han identificado seis fuentes sísmicas potenciales de la corteza dentro de la
provincia. (INPRES, 1982). La Figura N° 3 muestra el mapa de fallas de la Provincia
de San Juan, que ha sido elaborado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica
(INPRES) con el fin de conocer la exposición sísmica que se mide en función de la
distancia de la fuente o falla al sitio, de la frecuencia de ocurrencia de los terremotos
y de la atenuación del movimiento sísmico desde la fuente al sitio. La exposición
sísmica en el Valle de Tulum tiene como principal fuente sísmica la falla de la
Precordillera. A toda el área ubicada al oeste del Valle le corresponde exposición
sísmica más elevada que la ubicada al este, según el estudio de Microzonificación
Sísmica realizado por el INPRES. Así al área de estudio le corresponde una
exposición sísmica elevada en su mitad occidental y exposición sísmica intermedia
en su mitad oriental, tal como se aprecia en la Figura N° 4.
La licuefacción es un peligro asociado a la actividad sísmica. Consiste en la
deformación del suelo como consecuencia de la presión ejercida por las ondas
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natural, ya que todo el territorio, ya sea al oeste por peligrosidad sísmica o al este
por peligro de licuefacción o de revenición, tiene elevada peligrosidad natural.
d) Análisis objetivo de los peligros sociales: seguidamente se realiza un análisis
de la distribución espacial de los hechos delictuosos. Para ello se toma la
información brindada por la Policía de San Juan, correspondiente a los hechos
ocurridos entre los años 2008 y 2010. A partir de la localización puntual de cada uno
se realiza la distribución por fracciones censales. La Tabla N° 1 muestra los
resultados obtenidos.
Para medir la peligrosidad se toma el siguiente criterio:
 Peligrosidad muy alta: registra más del 40 % de los hechos delictuosos.
 Peligrosidad alta: registra entre el 30 y el 40 % de los hechos delictuosos.
 Peligrosidad media: para valores comprendidos entre el 20 y el 30 %.
 Peligrosidad baja: se producen en el 10 y el 20 % de los hechos delictuosos.
 Peligrosidad muy baja: los valores son inferiores al 10%.
La Figura Nº 7 muestra el peligro delincuencia por fracción censal.

Tabla N° 1:
Hechos delictuosos en Santa Lucía por fracciones censales. Período 2008-2010
Fracciones
Porcentaje
1
41.3
2
7.1
3
15.2
4
36.3
Total
100
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos
aportados por la Policía de San Juan

En cuanto a los accidentes de tránsito, para considerar la peligrosidad según
fracciones, además del número de accidentes se incorporan como variables las
consecuencias que tienen sobre la vida de la personas. Así se obtiene la Tabla N° 2
que muestra los porcentajes de heridos leves, heridos graves y fallecidos.
Tabla N° 2:
Porcentajes de accidentes de tránsito y personas heridas y fallecidas según
fracciones censales en Santa Lucía. Período 2007-2008
Fracciones Heridos leves Heridos graves Fallecidos Accidentes
1
89.2
9.3
1.5
56.4
2
80.0
10.0
10.0
7.0
3
81.6
7.9
10.5
6.5
4
84.2
8.6
7.2
30.0
Fuente: elaboración propia sobre la base de los datos aportados por la Dirección de
Tránsito y Transporte de la Provincia de San Juan

De la observación de la tabla puede apreciarse una relación inversa entre el
porcentaje de accidentes y las personas fallecidas. La fracción 1 es la más peligrosa,
en cuanto al número de accidentes que se registran, pero posee los menores
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de acciidentes a la vez cuen
nta con el m
mayor porc
centaje de fallecidoss.
De todo
os modos es importa
ante aclara
ar que en el total departamenta
tal y consid
derando
los doss años (20
007 y 200
08) el núm
mero de fallecidos se
egún frecuuencias ab
bsolutas
asciend
de a 23. Por su pa
arte el nú
úmero de heridos graves,
g
tam
mbién es bajo, y
asciend
de a 45 so
obre un tottal de 499 personas accidentad
das. Esto demuestra
a que el
número
o de herid
dos grave
es y falleccidos no tiene gran
n incidenccia a la hora
h
de
determ
minar la pe
eligrosidad.. Si bien sson componentes im
mportantess, se sigue
e como
criterio básico pa
ara medir la
a peligrosi dad el porrcentaje de
e accidentees producidos por
n. El criteriio a adopta
ar es el sig
guiente:
fracción
a más del 40 % de lo
 Peligrosid
dad muy alta: registra
os accidenntes.
 Peligrosid
dad alta: re
egistra enttre el 30 y el
e 40 % de
e accidentees.
 Peligrosid
dad media: para valo
ores comprrendidos entre el 20 y el 30 %.
 Peligrosid
dad baja: se
s produce
en en el 10
0 y el 20 % de los acccidentes.
 Peligrosid
dad muy baja: los va
alores son inferiores al
a 10%.

Figura N°° 8
Áreas de peligrossidad vial

Fig
gura N° 7
Áreas de pe
eligrosidad delictiva

Fuente: e
elaboración pro
opia sobre la base de datoss aportados po
or la Policía de San Juan y la Dirección de
d
Tránsito y Transporte de
d la Provincia
a

La F
Figura Nº 8 muestra que las frracciones censales
c
que
q se connsideran áreas de
mayor peligrosidad son la
as fraccion
nes 1 y 4, las más pobladass y las de
e mayor
densida
ad de víass de circula
ación. Com
mo contrap
partida, en
n aquellas fracciones
s en las
que hay un predo
ominio de espacio
e
ru ral, la pelig
grosidad es baja. Tall es el caso
o de las
fraccion
nes 2 y 3.
En relación con
c el aná
álisis objetiivo de los peligros sociales máás percibidos por
la población dell departam
mento, com
mo son la
a delincue
encia y loos acciden
ntes de
o, los secctores más
s afectado
os corresp
ponden a las fraccciones 1 y 4 del
tránsito
departa
amento. En
n la carta de
d peligrossidad socia
al se distin
nguen cuattro áreas: un área
de pelig
grosidad muy
m alta, co
oincidente con la frac
cción 1 en las que see registran
n el 56,4
10

% de los accide
entes de tránsito y el 41,3 % de los
s hechos delictuoso
os. Los
porcentajes de ambos
a
fenó
ómenos de
escienden en el resto de las ffracciones
s, por lo
que, la
a fracción 4 presentta peligrossidad alta, la fracció
ón 3 peligrrosidad ba
aja y la
fracción
n 4 peligro
osidad muy
y baja.
e) Peli
ligrosidad
d global: las respuesttas a los problemas del
d ambiennte no deben ser
parciale
es. Por el contrario, se deben integrar to
odos los fac
ctores quee interviene
en en la
problem
mática de un lugar, en
e un marcco de solución globa
al. En virtuud de este
e criterio
se ha rrealizado una
u síntesiis de los p
peligros de
el área de estudio,
e
coonsiderand
do tanto
los peligros naturrales como
o los peligro
os sociales
s tratados..
Al ssuperponer las figurras de pe
eligrosidad natural y de peligrrosidad so
ocial se
perfilan
n las áreass de pelig
grosidad g
global que muestra la
a Figura N
N° 9. Tenie
endo en
cuenta que la pelligrosidad natural es alta en tod
da el área se puede considerar que la
peligrossidad social en cierrto modo define las
s diferencia
as arealess de pelig
grosidad
global. Así las fracciones
s 1 y 4 ap
parecen co
omo las más
m peligroosas puesto que
tienen elevada peligrosida
p
ad natural y social. Las fracc
ciones 2 y 3 ostenttan una
peligrossidad glob
bal interme
edia al posseer peligro
osidad nattural elevaada y pelig
grosidad
social baja. En síntesis, las áreass de mayo
or peligros
sidad globbal son las
s áreas
urbana
as mientra
as que en
n las área
as rurales
s los umb
brales de peligrosidad son
menore
es, fundam
mentalmentte porque e
en ellas la peligrosidad social ees menor.
F
Figura N° 9
Áreas de
e peligrosid
dad global

Fuente
e. Elaboración
n propia. Elabo
oró Lic. Analía
a Ibarra

f) Vullnerabilida
ad: la vulne
erabilidad e
es conside
erada como
o uno de loos elementos
explica
ativo del rie
esgo. Se ha
h calculad
do a travé
és del Índic
ce de Vulnnerabilidad
d Global
(IVG). Este índice
e ha sido elaborado
e
a partir de
e la metod
dología proopuesta po
or Silvia
Cattapa
an en el libro “El hombre frrente a lo
os riesgos del ambiiente” (Aneas, S,
Cattapa
an, S, Pele
egrina, C y Torres, J, 2012). Se
e considerra a la vul nerabilidad
d global
como lla condició
ón resultante de la interacció
ón de múltiples facttores, todo
os ellos
estrech
hamente re
elacionado
os, que con
nforman una base co
omún de vvulnerabilid
dad, sin
interesa
ar el tipo de peligro
o que se cconsidere, es decir, existen ciircunstancias que
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ayudan de forma generalizada a la existencia de la vulnerabilidad global.Para la
elaboración del IVG se considera las siguientes dimensiones y componentes:
 Dimensión habitacional: tipo de vivienda
 Dimensión humana: nivel educativo del jefe de hogar
 Dimensión económica: actividad del jefe de hogar
 Dimensión social: pertenencia a alguna agrupación
 Dimensión poblacional: volumen poblacional
La Tabla N° 3 muestra en la primer columna, las fracciones censales del
Departamento Santa Lucía. En las columnas 2 a 5 se observan las variables
utilizadas para la construcción del IVG, presentadas en valores relativos. Ellas son:
 Var. 1: Porcentaje de personas menores a 14 años y mayores a 65 años que
habitan una vivienda.
 Var. 2: Porcentaje de viviendas deficientes: tipo B o R.
 Var. 3: Porcentaje de jefes de hogar con nivel de instrucción deficiente
(analfabeto o primario).
 Var. 4: Porcentaje de jefes de hogar con ocupación deficiente (jubilado,
pensionado, obrero rural, o posee un empleo temporario).
 Var. 5: Porcentaje de habitantes encuestados que no pertenecen a alguna
agrupación.
Tabla N°3
Cálculo del Índice de Vulnerabilidad Global
Fr
1
2
3
4

Var.
1
37.94
43.5
39.95
36.81

Variables
Var. Var. Var. Var. Sumatoria R de V Pobl. R de P
2
3
4
5
15.52 57.78 26.29 77.84
215.37
2
18795
3
47.49 69.3 25.17 82.35
267.81
3
3901
1
31,56 64.83 26.6
70
201.38
2
3925
1
15.99 48.29 25.14 80.3
206.53
2
16944
3

RdeV *
R de P

IVG

6
3
2
6

alto
medio
bajo
alto

Como todas las variables consideradas expresan existencia de vulnerabilidad, se
efectúa la suma de los valores relativos referidos a cada variable (columna 6). Luego
se expresan en una escala ordinal, a través de la asignación de un rango, (columna
7), conforme a que el valor mínimo y máximo posible es 0 y 500 respectivamente. De
esa manera se establecen cuatro rangos: Rango 1 (0 – 125), Rango 2 (125 – 250),
Rango 3 (250 – 375) y Rango 4 (375 – 500).
La columna 8 muestra el volumen poblacional por fracción. Esta variable es
considerada teniendo en cuenta que la magnitud de los daños que puede llegar a
ocasionar la ocurrencia de un peligro está en relación directa con la cantidad de
población. De acuerdo al volumen poblacional se ha asignado rango a cada fracción
(columna 9), de acuerdo al siguiente criterio:
 Rango 1: de o a 5000 habitantes
 Rango 2: de 5000 a 10000 habitantes
 Rango 3: de 10000 a 20000 habitantes
Seguidamente se obtiene el producto de los valores ordinales de la columna (7) y
(9). El resultado se expresa en la columna (10). De acuerdo al valor obtenido se
asigna el índice de vulnerabilidad global (IVG) (columna 11).Para ello se ha
considerado:
 Rango ponderado con la población 1-2: IVG Bajo
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 Rango ponderado con la población 3-4: IVG Medio
 Rango ponderado con la población 5-6: IVG Alto
 Rango ponderado con la población ≥ 7: IVG Muy Alto
A partir de los resultados del Índice de Vulnerabilidad Global se ha confeccionado
la Figura N° 10. En ella se advierten las áreas de vulnerabilidad global para el
Departamento Santa Lucía. Ellas son:
 Área de vulnerabilidad global alta: localizada en la fracción 1 y 4, en ellas las
variables de vulnerabilidad consideradas son las menores de todo el
departamento pero, sus pesos demográficos elevados hace que la
vulnerabilidad sea alta.
 Área de vulnerabilidad global media: se corresponde con la fracción 2, que si
bien tiene poco peso poblacional sus indicadores de vulnerabilidad son
elevados.
 Área de vulnerabilidad global baja: se extiende por la fracción 3, en la cual los
indicadores de vulnerabilidad son los mismos a los de las fracciones 1 y 4,
pero con un volumen poblacional mucho menor.
g) Riesgo global: el objetivo general de este trabajo es la elaboración de una carta
de riesgo global. Habiendo detectado los peligros y habiendo determinado áreas de
vulnerabilidad, se está en condiciones de cumplir con el objetivo planteado. La
Figura N° 11 muestra la carta de riesgo global resultante de las cartas de
peligrosidad global (Figura N° 9) y de vulnerabilidad de la población (Figura N° 10).
En ella se puede distinguir:
 Un área de riesgo global alto en los sectores más urbanizados del
territorio departamental, es decir las fracciones 1 y 4. Un análisis
pormenorizado de dicha carta revela que dichas fracciones presentan
peligrosidad global alta y vulnerabilidad alta, razón por la cual el riesgo
global es alto.
 Un área de riesgo global intermedio en las fracciones 2 y 3 en donde la
peligrosidad global es intermedia, con variantes según el sector. En el caso
de la fracción 2 la peligrosidad global es intermedia (peligrosidad natural
elevada y peligrosidad social baja) y las variables de vulnerabilidad son
elevadas pero su población escasa, razón por la cual el nivel de riesgo es
intermedio. La fracción 3 presenta peligrosidad global intermedia al igual
que la fracción 2 y su vulnerabilidad es baja (más por su volumen
poblacional que por las variables de vulnerabilidad que son elevadas).
Como se desprende del análisis de la Figura N° 11, en dos fracciones del
departamento Santa Lucía, la 1 y la 4, se ha detectado riego global alto. Teniendo en
cuenta que en dicha área habita la mayor parte de la población se impone como
acción prioritaria diseñar un plan de mitigación en relación con los peligros
detectados.
Figura N° 10
Áreas de vulnerabilidad global

Figura N° 11
Áreas diferenciales de riesgo global
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h) Perrcepción del
d riesgo:: se trata d
de una variable que se
s construuye en función de
lo que
e las personas conocen
c
ssobre el riesgo qu
ue puede presenta
arse en
un m
momento y lugar determina
ado. Sobrre este aspecto, es funda
amental
el cono
ocimiento empírico o científico
o que la ge
ente posee sobre loos posibles
s daños
o efecttos que pueden ocas
sionar al a mbiente, la
a sociedad
d y la infraaestructura
a ciertos
eventoss naturale
es. En estte sentido
o los pobla
adores de
e un deterrminado lu
ugar se
preocupan más sobre
s
los riesgos
r
qu e pueden afectar de
e manera ddirecta o in
ndirecta
al bien
nestar de su familia
a o la com
munidad. Sabemos
S
que la innterpretación que
los sujjetos hace
en del mism
mo no de
epende so
olo del hecho concretto y objetiv
vo sino
que in
ntervienen una seriie de facttores psic
cológicos y socialess cuya inffluencia
es detterminante
e no solo en la le
ectura del acontecim
miento sin o también
n en la
respuesta al mism
mo.
En el presen
nte trabajjo se han
n seleccionado las
s siguienttes dimensiones
ógicas: nive
el de estré
és, nivel de
e angustia
a y centros
s de controol predomiinantes.
psicoló
Tambié
én se con
nsideraron
n las cara
acterísticas
s demográ
áficas-estrructurales de los
encuesstados (edad, sexo, nivel educcativo, etc
c). Mediantte la utilizaación de técnicas
ración propia. Elaboró
la Lic
c. Analía (aná
Ibarrra
estadís
sticas
álisis de correspon
ndencia múltiple)
m
se
e establecció la aso
ociación
estadísstica entre
e los fac
ctores que
e compon
nen la pe
ersonalidaad, intrínsecos y
extrínse
ecos.
A pa
artir de lo
os datos obtenidos
o
y su resp
pectivo an
nálisis, se concluyó que la
poblaciión del departamento se caraccteriza porr ser un grupo de suujetos en los que
predom
mina el cen
ntro de co
ontrol interrno, lo cua
al significa que la maayor parte
e de las
personas son cap
paces de percibir
p
qu
ue los even
ntos que oc
curren en su entorno
o, están
vincula
ados a sus propias ac
cciones y p
por lo tanto
o se valora
a positivam
mente el es
sfuerzo,
la habillidad y la responsabi
r
lidad perso
onal ante dichos
d
eve
entos, estoo convierte a éstos
habitan
ntes en receptores
s óptimos de medidas, adec
cuadamentte diseñad
das, de
prevención de rie
esgos.
Conclu
usiones
La Geografía
a contribuye significa
ativamente a la preve
ención de daños y pérdidas
p
que pu
ueden gen
nerar los peligros a
ambientales, median
ntes planess en los que se
definen
n medidass eficaces
s para re
educir sus consecuencias. Dichas acciones
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preventivas se encuadran en el marco de la gestión del riesgo, la cual requiere que
tanto la población como sus gobernantes asuman los peligros que deben enfrentar y
acuerden sobre la necesidad de desarrollar acciones concretas orientadas a tal fin.
De modo que al abordar el estudio de los riesgos ambientales es necesario ir más
allá del estudio del peligro en sí mismo y avanzar en el conocimiento de las
particularidades del grupo humano involucrado. En primer lugar, como mucho de los
peligros ambientales, en especial los naturales, son inevitables, la medida más
segura de reducir el riesgo es disminuir la vulnerabilidad de la población. Los
resultados de las investigaciones deben servir para reconocer cuales son las
medidas más convenientes para disminuir la vulnerabilidad y consecuentemente el
riesgo en cada sociedad.
En segundo término, incorporar la dimensión psicológica en la percepción del
espacio y sus riesgos, en relación a la dimensiones de la personalidad, permite
comprender las formas de actuar y reaccionar de los sujetos frente a los peligros
ambientales. Es necesario integrar el conocimiento geográfico, psicológico y social
con miras a desarrollar acciones que atiendan a todos estos aspectos en el marco
de un proyecto integral.
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