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RESUMEN
Un desastre evidencia la vulnerabilidad de una población y las condiciones del
contexto territorial donde acontece y aunque existen planes de prevención,
actuación y mitigación, a escala local no son del todo eficaces por la escasa
información que se posee de esta componente. En este trabajo se sintetizan los
procedimientos aplicados en la localidad de Volcán, Provincia de Jujuy (Argentina);
estos incluyen y vinculan atributos relevados por el sistema de atención primaria de
la salud (APS) con zonas de amenazas y peligrosidad ante fenómenos naturales. Se
utiliza un Sistema de Información Geográfico (SIG) como una herramienta eficaz
para la integración entre amenaza - peligro – vulnerabilidad. Los resultados
alcanzados permiten representar espacialmente la vulnerabilidad siendo por ello un
instrumento útil para ser aplicado en distintas fases de la gestión del riesgo.
Palabras claves: Amenazas y Peligrosidad; Atención primaria de la Salud; Sistemas
de Información Geográfico.

1. INTRODUCCIÓN
La zona de estudio corresponde a la sub-cuenca de la quebrada de Los Filtros y a la
localidad de Volcán, poblado del departamento de Tumbaya ubicado a 47 km de la
ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia de Jujuy, Argentina. El
acceso se realiza a través de la ruta nacional Nº 9 que integra la red vial del
Corredor Bioceánico Atlántico - Pacífico - Paso de Jama.
Esta población se encuentra ligada a procesos geodinámicos intensos y a los
posibles daños que pueden producirse; y por la complejidad e impactos
ocasionados, es uno de los sitios relevantes en la quebrada de Humahuaca
“Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad.” (Weigert, 2007).
Al respecto, existe un número importante de publicaciones, tesis de grado y
postgrado, estudios e informes técnicos que, aplicando diferentes metodologías y
procedimientos, realizaron actividades de recopilación y revisión de información
existente, reconocimientos de campo, diagnósticos, caracterización de procesos
naturales y elaboración de mapas de amenazas y susceptibilidad.
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Por ello, es oportuno referirnos a Lavell (1997: 35), quien hace casi 20 años
mencionó que
(…) Actualmente se pone bastante énfasis en el estudio y monitoreo de las
amenazas y su evolución pero la vulnerabilidad sigue siendo un campo de
investigación marginal. Creemos que la base fundamental para la prevención y
el manejo de desastres en la región tiene que ser la creación de sistemas de
información que permitan identificar los patrones de vulnerabilidad que existen
en la región y monitorear los cambios que ocurren en ellos…

Y a la fecha que se inician estas investigaciones (2009), no se disponía de una
caracterización que permitiera evaluar los niveles de riesgo a escala local con su
correspondiente representación espacial, hecho que debía acometerse, ya que dada
la ubicación del poblado y los acontecimientos asociados a procesos de erosión y
deslizamientos que suceden en épocas de precipitaciones, la sensación de la
población de encontrarse en situaciones de riesgo era permanente, aumentando en
consecuencia la presión sobre las autoridades por planes de prevención y
mitigación.
Ante esta situación particular y otras semejantes en la Quebrada de Humahuaca, se
conforma un grupo de trabajo entre investigadores de la universidad local, técnicos y
profesionales del gobierno provincial y de distintos municipios nucleados en el marco
de la Unidad de Gestión Integrada de Cuencas (UGICH), y, con la ayuda de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se
inician una serie de acciones que tienen como objetivo –entre otros- gestionar la
información a escala local para identificar y visualizar la relación espacial que se
establece entre amenaza - peligro – vulnerabilidad, con el fin de apoyar la toma de
decisiones en las distintas fases de la gestión del riesgo. Y todo lo expuesto se
facilita utilizando un Sistema de Información Geográfico (SIG) como herramienta, ya
que éste nos permite recolectar, almacenar, analizar, procesar e integrar datos con
procesos, articulando distintos componentes relacionados necesariamente entre sí.
2. FUENTE DE DATOS PARA ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD
A los fines de utilizar un SIG, en primer término se procedió a identificar los datos
necesarios (Chalabe, 2010), que son aquellos que permiten implementar un sistema
de monitoreo actualizado y actualizable a medida que varían las condiciones de las
personas o de la sociedad en su conjunto.
Se analizaron distintas fuentes como los provenientes del Censo Nacional de
Población y Vivienda elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y
los del Programa de Atención Primaria de la Salud (APS) del Ministerio de Salud de
la Provincia de Jujuy. Con ambos es posible seleccionar indicadores pero se
prefieren los de APS ya que, a diferencia del Censo Nacional, éstos se recogen
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todos los años y aunque el tratam
miento y sistematiza
s
ación de laa informac
ción es
comple
eja, los ben
neficios son altos. Se
erían muy elevado
e
los costes aal tratar de realizar
una colecta de datos simila
ar, hecho q
que a la vez no tend
dría sentiddo por ser este un
program
ma de larg
ga data y con una estructura
a adecuada para suu implemen
ntación.
Asimism
mo, consid
deramos que
q
los ccensos de población
n referidoss previame
ente no
podían ser utiliza
ados ya qu
ue en caso
o de hacerrlo, su actu
ualización cada 10 años
a
no
permitiría alcanza
ar los objettivos fijado
os.

os datos catastrales necesario
os para espacializar el territorioo, se recurre a la
Para lo
Dirección Provinccial de Inm
muebles (D
DPI) de la Provincia de Jujuy, que depende del
Ministe
erio de Haccienda y de la Secre
etaria de In
ngresos Pú
úblicos y ees quien ge
enera la
base de datos ge
eográfica, en formato
o vectoriall, que conttiene un im
mportante número
de elem
mentos con
n sus atributos.
3. M
METODOL
LOGÍA
El unive
erso de esstudio en la
a localidad
d de Volcán
n, es toda la poblacióón compue
esta por
1121 personas, distribuidos
d
s en 303 ho
ogares seg
gún el Cen
nso Nacionnal de Población y
Viviend
da en el añ
ño 2010.
Atenció
ón Primaria de la Salud tiene
e como principio tras
sladar accciones bás
sicas de
salud a toda la población
p
y para ello realiza las
s denominadas “ronddas sanitarias” en
las cua
ales, esta población
n es censa
ada casa por casa mediante la modaliidad de
visitas domiciliarias program
madas por los Agenttes Sanitarrios.
Se cum
mplen tres rondas anuales sobrre un territo
orio que se
e divide enn sectores y como
tarea p
previa se determina la
a ubicación
n de las viviendas de
el área o pparaje para
a lo cual
se elab
bora un cro
oquis dond
de se dibujjan las ma
anzanas y parcelas ccorrespond
diente a
la ubiccación de cada fam
milia; este procedim
miento se denominaa “reconoc
cimiento
geográ
áfico.”
Para la
a colecta de
d datos, se utiliza un formullario o pla
anilla estánndar para toda la
provinccia:
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Figura 1. Parte del formulario que utilizan los Agentes Sanitarios. .
Fuente: APS. Ministerio de Salud. Provincia de Jujuy. 2002

Los datos relevados, permiten realizar:
a) Vigilancia Demográfica: Es la vigilancia de la estructura y dinámica de la
población; considera la identificación de factores que se relacionan con
cambios de estado de salud.
b) Vigilancia de indicadores socioeconómicos relacionados con la salud:
Resume información sobre los determinantes sociales de la salud como,
educación, ocupación, pobreza, indigencia, obra social, vivienda y
saneamiento.
c) Vigilancia de las pérdidas de salud: Resume las informaciones de carga de
enfermedad, mortalidad y discapacidad y los factores de riesgo (individuales,
comunitarias, ambientales).
Provisto de este formulario, el Agente Sanitario en su visita de campo y a partir de
observación directa o preguntas que efectúa, marca con “cruces” o con los vocablos
“bueno, regular, malo” los casilleros que correspondan. El resultado de este
procedimiento es una serie de planillas que se corresponden con el croquis.
3.1.

Diseño conceptual y lógico del SIG

Es la etapa donde se define la estructura temática de la información que permita
establecer relaciones espaciales entre distintas componentes. Se realiza un análisis
retrospectivo de los datos, evaluando su suficiencia e identificando los formatos
disponibles y/o necesarios y se define como set fundamental las coberturas que
identifican el catastro parcelario.
Si bien la estructura temática para amenazas está en función de cual de ellas se
trate, en este caso nos referimos concretamente a las de tipo hidrometeorológico
que son dominantes en esta zona de estudio. Para la caracterización de la
vulnerabilidad, de la información que recolecta APS se seleccionan determinados
indicadores que se incorporan como atributos, operación que es posible de realizar
ya que la unidad de estudio de APS es la familia que está individualizada para cada
sector y para cada agente sanitario, aunque todo ello en formato analógico.
El requerimiento de software y hardware necesario también se plantea en esta
etapa. La metodología adoptada permite trabajar con SIG privativos o libres, y es
una decisión institucional la que define esta selección.
3.2.

Diseño físico

Comprende la organización de los datos para su tratamiento en el SIG y para ello se
ejecutan las actividades de:
a) ingreso de datos,
b) almacenamiento y conformación de las bases de datos,
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el proceso se registra con su s correspo
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4. RESULTA
ADOS
4.1..

Almacé
én de datos

En el caso de los datos
s de APS , para dis
sponer de
e ellos enn las cond
diciones
necesa
arias para ingresar al SIG y po
or ende forrmar parte de un reppositorio de
e datos,
es neccesario tra
aspasar la
a informacción contenida en formato
f
paapel a tab
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formato
o digital diseñadas
d
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nterpretar ya
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a caligrafíaa utilizada implica
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Es en este paso
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d
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olverse dis
stintas situ
uaciones y por ejem
mplo, se
procede a reestru
ucturar el producto o
original con
n el único fin de utiliizarlos en toda su
potencialidad. Básicamentte nos refferimos a transform
mar “crucees” por va
ariables
cuantita
ativas com
mo lo indica
a Valera Prrieto (2010
0). Las ope
eraciones dde transforrmación
se reallizan autom
máticamen
nte utilizan
ndo la “callculadora de
d campoos” propias
s de los
SIG evvitando op
peraciones manualess susceptibles de generar
g
errrores, La escala
definida
a está com
mprendida entre 1 (u no) y 5 (ciinco) y el 0 (cero) ess la ausenc
cia total
del ind
dicador respectivo. El valor m
más alto le corresp
ponde a la situació
ón más
favorab
ble ante la ocurrencia
a de un eve
ento hidro
ometeoroló
ógico.
El dato
o espacial lo aporta el
e catastro m
mencionad
do precede
entemente y en esta fase se
identificca la ubica
ación de ca
ada una d e las familias relevadas por ell Agente Sanitario
S
en un croquis. Se
S tiene como resu
ado por
ultado un almacén de datos conforma
as coberturras –con su
us atributo
os- referenc
ciadas a un espacio geográfico
o.
distinta

Figu
ura 2. Croqu
uis que se uttiliza para el reconocimiento geográficco.
Fuente: APS
S. Ministerio de Salud. Provincia
P
de Jujuy.
J
2002
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4.2..

Caracte
erización de
d las ame
enazas

L
La cuenca que influy
ye directam
mente sobre
e la localid
dad de Voolcán se de
enomina
Quebrada de Los Filtros.
F
Su cauce
c
princcipal llega a poseer cau
udales exceepcionalmen
nte altos
cuando se produ
ucen precip
pitaciones intensas y en estas
s circunstaancias se generan
desplazzamientos de
d materiales y flujoss densos que
q
afectan
n a distintoos elemento
os, muy
expuesttos en el extremo
e
distal de la cu
uenca. Com
mo se ha mencionado
m
o, existen múltiples
m
trabajoss que define
en estos prrocesos porr lo que se expone sin
ntéticamentte esta situa
ación en
la siguie
ente figura:

F
Figura
3. Ele
ementos exp
puestos en la
a Quebrada de
d Los Filtross.
Fuente : Producción
n propia.

4.3..

Valoracción de la vulnerabilid
v
dad

Los indicadores seleccion
nados pe
ermiten identificar y caracterrizar los distintos
d
componentes de
e vulnerabilidad defi nidos por Wilches-C
Chaux (11998), esto
os son:
vulnera
abilidad am
mbiental y ecológicca, física, económica, social, eeducativa, cultural
e ideollógica, política e ins
stitucional, y científic
ca y tecno
ológica. See realizaro
on entre
otras, llas operacciones de selección por atribu
utos, selec
cción espaacial y alge
ebra de
mapas, otorgand
do pesos ponderado
os a los indicadores para obbtener valo
ores de
vulnera
abilidad específica.
Para co
onformar la
a relación amenazass de tipo hidrometeorrologica – vulnerabiliidad, se
ha esta
ablecido la siguiente clasificació
ón:
a) V
VB Vulne
erabilidad Baja: Viv iendas as
sentadas en zonas seguras, sismo
con un nivel
rresistentess, en buen estado de conse
ervación, población
p
n
de
iingreso medio y alto
o, grupos ffamiliares integrados
s por 5 o menos pe
ersonas,
ccon coberrtura de los serviciios básico
os, con fa
acilidades de acces
so para
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a
atención de
d emergencia. P
Población organizada con paarticipación
n de la
m
mayoría, in
ntegrados con las insstituciones
s y organiza
aciones exxistentes.
b) V
VM Vulnerrabilidad Media:
M
Viviiendas ase
entadas en
n zonas inntermedias
s, sismo
rresistentess, en regular y buen estado de
e conservac
ción, poblaación con un
u nivel
d
de ingreso
o económico medio , cultura de
d prevención en ddesarrollo, grupos
ffamiliares integrados
s por 7 o menos pe
ersonas, co
on cobertuura parciall de los
sservicios básicos,
b
co
on acceso p
parcial parra atención
n de emerggencia.
c) V
VA Vulnerrabilidad Alta:
A
Vivien
ndas asenttadas en zonas
z
interrmedias pe
ero con
m
material precario, en
n mal y reg
gular estado de con
nstrucción, con proce
esos de
h
hacinamiento y grupos familiarres numero
osos, Población con escasos re
ecursos
e
económico
os, sin con
nocimiento
os y cultura
a de preve
ención, cobbertura pa
arcial de
sservicios básicos,
b
accesibilida
a
ad limitada
a para ate
ención de emergencia; así
ccomo con una escas
sa organiza
ación, mínima particiipación, déébil relació
ón y una
b
baja integrración entrre las instittuciones y organizac
ciones exisstentes.
d) V
VMA Vulnerabilidad Muy Alta : Viviendas
s asentada
as en zonaas no segu
uras, de
materialess precarios
s en mall estado de constrrucción, ccon procesos de
hacinamiento. Población de escasos recursos económiicos, dese
empleo,
presencia de enferm
medades ccrónicas o sociales en
e la familiia, analfab
betismo,
ssin cultura
a de preve
ención, ine
existencia de servicios básicoos y acces
sibilidad
limitada para
p
atenc
ción de em
mergencias
s; así com
mo una n ula organización,
participación y relación entre la
as institucio
ones y org
ganizacionees existenttes.
En la ffigura se expone
e
com
mo ejempllo los indic
cadores qu
ue definenn la vulnerabilidad
física:

Figura 4. Indicadoress que definen
n la Vulnerab
bilidad Fisicaa.
Fuentte: Producció
ón propia.
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4.4..

Caracte
erización espacial
e
y ssalida de la informac
ción

Con el procedimiiento aplica
ado es possible relac
cionar tabla
as con cobberturas y de este
modo representa
ar la vuln
nerabilidad
d. De igu
ual forma puede eestablecers
se una
interaccción dinám
mica entre indicadorres de vulnerabilidad
d y su esppacio geográfico.
Por eje
emplo, en la figura 5 se obse rva la disttribución de
d las vivieendas que
e tienen
techo d
de paja y barro
b
y que
e en caso de produc
cirse algún deslizamiiento, podrrían ser
afectad
das. La vulnerabilidad
d física de estas vivie
endas es alta.
a

F
Figura 5. Disttribución esp
pacial de vivie
endas que presentan
p
una
a vulnerabiliddad física altta.
Fuente
e: Producción
n propia.

Se obsserva la disstribución de la vuln
nerabilidad global de
e acuerdo a la clasificación
adoptada:

8

Figura 6. Vulnerabilidad de la localidad de Volcán ante una amenaza de tipo hidrometeorológica.
Fuente: Producción propia.

5. CONCLUSIONES
A partir de un formulario que registra datos en terreno, es posible construir un
“Tablero de Comando” que proporciona información sobre un importante número de
indicadores. La periodicidad de tres meses en la denominada ronda sanitaria
establecida por el Sistema de Atención Primaria de la Salud, otorga un seguimiento
y monitoreo de incalculable valor ya que permite conocer el comportamiento de
distintas variables “casi” en tiempo real cuando de otra forma debíamos referirnos a
datos censales registrados cada 10 años.
Sin embargo, a pesar de estas ventajas, el no contar con un tratamiento digital de la
información desde el origen de los procedimientos, impide aplicar esta metodología
a poblaciones mayores ya que no sería posible por el tiempo que demandaría y los
errores que podrían cometerse. Datos obtenidos en espacios geográficos
específicos como las viviendas, no deben perder esta condición y es necesario
otorgarle valor al dato y favorecer sus múltiples usos.
Finalmente, se ha podido establecer la relaciones entre amenazas y vulnerabilidades
a escala local, hecho que nos permitió identificar quienes son, donde están y como
son los grupos familiares más expuestos y aquellos que por su condición
socioeconómica, biológica y cultural requieren de asistencia inmediata en caso que
suceda un acontecimiento.
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