
Tabla 2.2.4 Ascntaniieiitos y pcblirci6n que i'eporlan penetracitines del niiir segúii zona de peligro 
_--_--- - 

No xscntirrnicnto Pobtsribn Viviendas Zona de peligro 1-11_- 

muy alto 7 7628 2682 
alto 
moderado 

7 
6 

241925 h 1967 
126181 3 1762 

7453 1 
170952 

- 1 - '  28048 1 bajo 
Total - 51 656 155 

~ _ _ ~ - - - - . _ _ I _ _  

-- 

Aunque la ciudad de La 1 labana no se incluye en nuestra investigación los estudios realizados hasta 
cl momento repoiian que constituye una de las localidadcs afectadas por dos fenóinenos 
ineteorológicos, los ciclones tropicales y los frentes fríos, reportándose olas de más de 4 ni de 
junto a un litoral abrasivo donde el efccto de wave set up y la surgencia al paso de ciclofies. El 
afectable abarca 52 lia que se caracterimi como peligrosas y 183 ha como de inflaencia inmediata: 
donde existe una población de 45 800 habitantes, un fondo de viviendas de 13 05 1, que constituyen 
un objetivo priorizado enire las investigaciones que se acometen en la Capital, dada la magnitud de 
desastres que ha gmerada en años revientes el  feiiómeno de las penetraciones del mar ante el paso 
de los frentes fríos y para ict cual el Gobierno de la ciudad ha emitido regulaciones urbanísticas de 
obligatorio cumplimiento para ir  dando respuesta a algunas de las situaciones exisientes que 
empeoran ia situación ea caso de presentarse tales ferióménos, a la vez quz se prevé un uso más 
racional en el ordenamiento del territorio. 

Clasijicación citaiitativrr ríe los axetrtarnietztos costeros segúii su vulnerabilidad 

Partimos del criterio de quc todos los asentamientos localizados a menos de i O00 m de la biea de 
costa son elementos bajo riesgo, pero debetrios conocer para colrular los grados de riesgos la 
vu!nerabiíidad que presentan a las inmdaciones costeras, para ello asumimos que gran parte de las 
viviendas se hallan en estado regular y m i o ,  debido a la vejez del fondo y a la falta de reparación de 
los últimos añ~s, situacijn que se agudiza en 11)s asentarnientos rurales. donde la vulneiabilidad 
aumenta debido a la construccihn con iiiateriaies ligeros. Tambien f ie  ob.jeto de premisa ei que tcda 
esta población posce 1-m accesibilidad aceptable que garantiza su evacuación por vía terrestre en 
caso de Recesitarse. 

Otros factores de vulnerabilidad lo coiistituyen el tamaño del asentarinierlta, la prcscncia de zmas 
bajas Qor debajo de la cota de irn) ~7 una base económica vinculada a las actividades portuarias, 
pesqueras o turísticas. que requieren de instalaciones cercanas a la custa. Los criterios sobre el 
grado de vu1nerabil:dati sí' confirrn<iri con las reportes de penetraciones del mar en 10s 
asentarnientos. 

'Tomando en consideraci6n los elementos anteriores se confeccionó LLM clasificación cualitativa de 
los asentamimtos que establece grados de vulnerabilidad en una escala de valores que varía entre 0 
y 10 puntos, asignándose un valor a cada elemento, que está en dependencia del peso relativo que 
posea a los efectos de identificar diferencias de vulnerabilidad. Los elenientos que tienen un mayor 
valor relativo son la presencia de áreas bajas y de viviendas y habitantes en las mismas. 

La Tabla 2.2.5 expresa esta clasificación. El mayor número de asentarnientos se clasifica como bdo 
(59 %), correspondiendo con pequeños poblados en costas altas y con una base económica 
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débil o no existente, que son tipicos de las provincias orientales. Los 10 asentarnientos en la 
categoría de vulnerabilidad miry hnju son pequcñas playas con escasa poblaci6n en su mayoría 110 

residentes y en zonas altas. 

Tabla 2.2.5 Clasificación cualitativa según grado de vulrierabllidad 

~~ ~~ 

Clasificación Rango3 N o  asentaniien tos % 

muy aito 

alto 

moderado 

bajo 

muy bajo 

9,1 - 10 

6,l - 9  

3.1 - 6  

O,  1 - .i 

O 

I I  5 

27 I I  

52 21 

144 59 

10 4 

Total 244 1 u0 

.4sentarnientos costeros con riesgo de in urídacióii por surgertcia ciclónica 

C'onocemos por un lado las caractensticas (1: los :seniamieiitos afectables (población, viviciidas, 
iiifraestnictura, servicios, viabilidad, etc.) y su vulnercibilidad y por el otro la ocurreccia de los 
fenómenos destructivos capaces de incidir cn los ascntamientos costeros y producir un desastre 
rompiendo el equilibrio social y económico. es decir conxeinos en cada sector cestero del país 
(tierra firme) el grado de peligrc por surgencia de ciclones tropicales. Tomando en consideración la 
vrilr?erabilidad y e! peligro clasificanios 10s asentamiento por grados de riesgo (Mapa 2.27 en 

nexo). 

Grados de Riesgo: 

Muy Alto: Es la zona de rnáxinio peligro del país debido al comportaviento de los eventos 
pasados, características dc las C Q S X ~  y valores extremadamente bajos de los períodos de retorno 
para las diferentes cotas de inuridarión; atienias estamos en presencia de un territorio que se ve 
mualmciite afectado por 13 ocurrencia de {sicritos siires que igualmente provocan inuiidacioncs de 
menor cuantía. Sólo existe población en el secicr dc peligro 4. Este sector incluyt: 7 asentarnientos 
muy vulnerables, 3 urhruios (Playa (kjio:  P!aya C'aimito y Surgidero de Batabanó) y 4 rurales con 
una población de 7702 habitantes; iodos estas pertenecientes a 7 municipios del sur de La Iíabana 
que se ubican total o parcialniente por debajo de la cota de lm y que han reportado Denetraciones 
del mar. Como ejemp!o de 1a i~iagrritud de las afectaciones ociirridas tenemos la surgencia 
provocada por el hurac6i: de octubre dc 1944 quc destruyó totalmente el asentamiento urbanc del 
Cajío en el litoral y además ocasionó pcnetrxiones en Moca de Cajio - La Cuchara, a una altura de 5 
1n.s.n.m. y distante más 5 hi de la línea de costa, mientras en el asentamiento de Guanimar el niar 
Fenetró 12 km, debido a esto 110 se descarto la pocihlc afectación, aunque con menor riesgo de 13 
aent;unieritos rurales con 4213 habitantes que estaido entre 2,5 y 5 m de altitud se hailan a una 
distancia de la costa que varia entre 3000 y 1 0  O00 111, no clasificados como costeros. En cuanto a 
la d i n k i c a  de fa  poblacion de este scctor 4, se obscrva un pequeño decrecimiento con respecto al 
censo de 198 1. 
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Alfu: incluye 41 asentamientos, 30 urbanos y 1 1 rurales, con una población de 399 791 hab. 
subzona de peligro ni& pobiadias son las Ilc ( i 6 asentmicntos) y la 1Id (1 8 ascntamientos) donde se 
desarrollan núcleos con una fuerte base económica vinculada fundamentalmente al cultivo de la 
caña de azúcar y la actilidad portuaria. I1n la suhzoiia IIb se encuentran 7 asentamientos, 2 de ellos 
urbanos que son la Coloma tradicionalmente iniiridable y con medidas de acomodamiento de 1% 
viviendas y Cortes que cuenta con protecciOii natural. 

Sc tian reportado 20 asentaunientos COII penetraciones de! mar, con especial ati-nción eii 1% 
ocurridas en Santa Cruz del Sur cuando la surgencia del Iiuracán de noviembre dc 1932 que dejó 
un sddo de más de 2500 muertos, alcanyando las aguas más de 4 rn de altura dentro del poblado, 
destruyéndolo en su tota!idad. 

Riesgo Moderah: Incluye 42 asentarnientos con una población de 298 457 habitantes, sóío se 
reportan inundacimes en 5 asentamientos y con excepción del asentamiento urbano el Henequén 
ubicado en el sector de peligro 20 de la subzona IIlc, en el resto no son significativas, en el lugar de 
refcrencia las inundaciones se producen desde hace unos d o s  quizás debido a la modificación 
aiitrópica del perfil de 1:: costa. 'Tenemos que sólo el 18 % de los asentamien!os y en su mayoría 
rurales piesentari mnzis bajas. 131 esta subzcna se produce la mayor incidencia de frentes fiíos del 
país. 

Bajo: Abarca 154 asentamientos. poco vulnerables a las inundaciones costeras, con una población 
de 703 554 habitantes. Predominan los rurales (134), pero éstos sólo totalizan el 5 % de la población 
con este riesgo, mizntras 17 asentamientos urbaiios concentrar, el 95 % de la población restante. El 
?,3 % ha reportado inundaciones pero ninguna significativa. 

Existe correspondencia entre asentarnientos vuliierahles y zona de peligro, ejemplo de ello es la tatal 
concordancia en la zona de r i c . s p  mzy cdlo y la gran aproximación y la zona dc rirsgo bajo. En 
a q d o s  casos cn que no existe coinciiicncia se relaciona con factores locales, como ejemplo 
retienios: Baracoa, Pi IOn. Máximo (%me;: y El Henequén. 
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Tabla 2.2.6 Población y asentarnientos en los sectores dc pe1ijy-o de inUndaCiOnCS por ciclones tropicales 

Zonas y Sub Asrnt. Ascnt Rcportc Poblac. Poblac. 
74nas urbano rural inundación 1981 1992 

1 

Ila ? 

~ 

4 7 7648 7702 
I 5 7238 997 f 

Ilc 1 1  5 7 165223 196429 

lid h 12 I I  102205 115105 

Ile I o 1 3 1363 43668 

o O o O ' 0  I lf  

20 II 7 9  ?I  30603@ 365 153 Sub Total 

llIa o o í> O O 

~ _____ 

_____-_______ 

Iílb 1 ? 2 659 2968 

:Ilc 16 14 1 166082 195876 

ilid ( i  1 1 258 254 

llIc o O O O O 

17 17 5 166999 199098 Sub Total 

1 Va 7 o 104703 1 33489 

IVb 0 67 5 385592 44835 1 

10 702505 25669 I : 5  o 4 IVC 

23  13% i 5  693 f O0 E3853 1 Sub Total 

63 1x1 47 107366 1 Total 

_____ - ___- ____- - 

__ __ - - - - 
14 1 0504 

___. ___ -. . - 

Tabla 2.2.7 Pobiaciórt y asentainicníos costeros sigúri Grauos de Riesgo 

~ _ _ - ~ -  . 

No asent. Población 1992 
-- - 

Grado de riesgo 

muy alto 7 7702 

alto $ 1  39979 1 

moderado 42 298457 

baio i 54 704554 

24-1 1410504 
_- - - 

Total 
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Poblacidri dkpersu 

La población que vive dispersa en la zona de peligro de cada niuiiicipio costero (27 de los 88) son 
2974 habitantes col1 867 viviendas (Mapas 2.2.8 y 2.2.9 del Anexo). En la5 proximidades de la costa 
y hasta una distancia de 1 O00 m reside el 24 O/O de esta población y en alturas entre O y 1 m. el 
15,ó % (Mapa 2.2.1 O del Ancxo). La construcciOn de las viviendas dispersas generalrneflte se 
realizan de materiales ligeros y su estado varía critrc nialo y regular incidiendo estas característica 
en el auinento de su vulnerabiiidad. 

La escasa población costcra dispersa rcafirma la tendencia general de la población de Cuba a 
concentrarse, debido cn esti: caso a las adversas condiciones que presentan las costas para el hábitat 
por la  presencia de plagas, escasez y mala calidad de las aguas de consumo y condiciones de 
aislamiento, además generalniente se caracterizan por poseer una base económica agrícola o de 
pesca, ambas de subsistencia. 

La Tabla 2.2.8 reflejzi la población dispersa vulnerable enmarcada por las cotas altimétricas y por 
grados de pei igio por surgericia ciclónica. Esta población presenta homogeneidad en cuanto al 
estado de sus viviendas y la accesibilidad que garantiza la evacuación por tierra en instantes de 
peligro. 

Tabla 2.2.8 Distribuci6n de (a pobiacián dispersa vulnerable a las inundaciones costeras. U:hab. 

Grados Rangos altiniétricoc (ni) Total (hab) Distancia 
0-1000 rn ______--_ 

o -  1 1 - 2,s 2,5 - S 

niuy alto O 6 5  966 1021 o 
alto 6 8  7-i7 417 1282 223 

moderiido 31 24 o 55 o 
472 bajo i-17 270 o 586 

total 446 1 1 4 5  1383 2974 60 5 
-__ _I_________--- _____ 

_ _ ~  ____ -__- 
porcientos 15-6 36.0 48. I 1 O0 24 

-___ ____ _____ __.__ 

En los distintos mui:icipios i¿i idorinación de la UBITíiPF pernite conocer con exactitud la 
localización de cada vivienda, el tipo y cstado constructivo, el núrnero dc habitantes y el nombre del 
jefe de faniiiia lo cual garantiza una rlípicía evacuación en caso de preverse desastres. 

De 10s 27 municipios con población dispersa, 1 1 coinciden con zonas bajas y cercanas a la costa, 
siendo significativo el número de habitantes en San Juan y Martínez en el sector 2 (peligro alto) Y 
en Manatí y Morón. Otros municipios con menor población con estas condiciones son Matanzas, 
PLierto Padre, Frank País, Moa y Cienfiiegos. 
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En la Tabla 2.2.9 y el Mapa 2.2.1 I de[ Anexo se aprecia la población por grados de riesgo, que es 
aquella localizada en los diferentes sectores de peligro y coincidentes con el rango de a l m a  
entre 0-lm y a nienos de 1000 m de la costa . 

Tabla 2.2.9 Grado de Riesgo de Ir población y las  viviendas dispersa 

Grado riesgo Muy alto Alto Moderado Bajo Total 

18 4 122 144 vivicndai 

____--- 
población 3 68 31 446 545 

-- --_____ o ___ 

Ac?ividudes Econdrniccis Bajo Vulrierabilidud y Riesgo de Inurrr!acidri Costera 

La infomiación sobre las áreas de cultivos y forcstales vulnerables a las inundaciones cosicras se 
obtienen de los mapas de uso de la ticmi por municipios realizados durante el período 1989-1995 
por las Direcciones Provinciales de Planificación Física (DPPF), siendo el área de estudio las 
enmarcadas por ias cotas teóricas de ascenso del nivel del mar estimada para cada sector costero, 
que se encuentran entre O y 5 m de altitud 

Las zoiias próximas al mar sufren la influencia perjudicial de los vientos marinos y las ififiltraciones 
de ias agiias salobres quc afectan a lo:; cultivos y los suelos, qlie unido en ocasiones a las 
pendientes mínimas provocan que no se desarrollen intensas actividades agrícolas debido a qEe no 
son propicias las condiciones dc los suelo:; (gleyzados y salinizados), existe escasez y mala calidad 
de las aguas subterráneas generalmente con altos tcnores de sal para el riego, a lo que se unen 
condiciones de aride? que se observun en algunos tramos costeras del país, debido a las 
características climatolbgicas o simpleniente los afloramientos rocccos, mientras en otras zonas 
junto a la costa lo que predomina es aria TiegetaciOn de manglares con carácter de bosque protector 
y que constituye uno dc los ecosistemas riiás vuliicr¿ibles, coincidiendo con la franja de interaccióri 
entre tierra. no asiinilable en general por actividades agícolas. No obstante el haber 
abarcado una franja dc 1000 n i  en prof'unllidad cmio l a  priorizada y ias alturas de! nivel de la 
penetración de las iriiiiidaciones hasta 5 111, en oca:.iones se establecen sectores que presentar, esta 
actividad. 

mar y 

Se ha diferenciado el análisis de los cultlvcjs para una mayor comprensión en un bloque que reúne. 
caña, moz ,  cultivos varios (viandas ;V vegetalcs) y otros cultivcs (henequén, fiuiales y otros), 
mientras los pastos naturales y artificia1t:s actividad niás nística y exterisiva se analiza de conjunto 
con el uso o permanencia de una masa iorestai, hien sea prodrictiva, protectora o arribas iriclusive. 

Los cultivos vulnerables a las inur,dac;iunes costeras en el país totalizan 42 040 ha ('l'abia 2.2.1 O) 
con un predominio de áreas dedicadas al cultivo del arroz, típico de zonas bajas con mal drenaje, y 
caña, el principal cultivo del país, los cultivo. varios estári poso representados, ellos requieren 
suelos fkrtiles y mas riego para su desanollo. 

En la zona aitimetrb de hasta I ni, se encuentran sólo 3204 ha, ubicadas en los primeros 1000 
metros con respecto a la línea de la costa, tratándose fundamentalmente de arroz, henequén y 
plantaciones de COCO- adaptables a las condiciones costeras extremas. Estas cifras demuestran lo 
POCO representativa que es la vulnerabilidad de los cultivos a las inundaciones costeras. 
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El Mapa 2.2.12 del Aiiexo expresa la vulnerabilidad de los cultivos por municipios hasta la cota 
de 5 ni de altitud, donde se observa que el 47 YO de cllos, no posee cultivos vulncrables y que a su 
vez éstos se concentran en la costa sur de las provincias de La Habana, Ciego de Avila y Camagüey. 
El Mapa 2.2.13 del Anexo expresa la vulnerabilidad hasta la cota de 2,5 y el Mapa 2.2.14 del propio 
Anexo refleja los municipios con los cultivos más vulnerables que son aquellos localizados hasta 
la cota de l m  y a una distancia tope de 1000 m de la costíi. 

Tabla 2.2.10 Areas de cultivos vulnerables según altiiiictría 
- - ____ 

Rango al t i me t rico Caña Arroz Cultivos Otros Total 
(m) (ha) (ha 1 varios Cultivos (ha) 

(ha) (ha) ___--___ 
o -  1 55 1 1198 I O0 1355 3204 

I - 2.5 525% 6146 7418 84 6 14668 

2,s - 5 9732 L00'7 4368 1 1  24 i 68 

Toíai 15541 17401 68'66 2212 42040 
__  _---- 

22 7 396 86 I 4398 
_.__- ___- 2914 Distancia 0-1000 rn 

La Tabla 2.2.1 1 muestra la áistribución de los cdtivos por grados de peligro los que se concentran 
en las categorías alta y rnuy alta. 

Tabla 2.2.1 1 Area de cultivos por Grados de Peligro por surgencia ciclónica 

Grado 
peligro 

Caña Arroz Ciiltivos Otros Total 
(ha) (ha) varios cultivos (ha) 

(tia) (ha) 

miiy alto 44 74 5064 5833 29 5 16266 

alto i O920 i !7 17 468 1417 7'45.1; 

moderado O 1 43 112 155 

o o 575 @ 575 alto-moderado 

1.37 0 16 3 8 8  54 1 bzjo 

15540 15401 6885 2212 42088 _ _  - - __ 
Total 

La determinación de las áreas bajo nesyc! parte de la superposición de los territorios vulnerables y el 
Mapa de peligro por surgencia cicihica. Las keas bajo mayor peligro son aquellas localizadas hasta 
la cota de 1 m y a una distancia de 1000 m de la línea de costa (generalmente ambas zonas 
coinciden) en sectores costeros con grados de peligro por surgencia ciciónica muy alta y alta. 

Las Tablas 2.2.12 y 2.2.13 expresan los diferentes cultivos distribuidos por grado de peligro y en 
el rango altímétricos entre 0-1 m y a una distancia de la costa igual o inferior a 1000 ni, aspectos 
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fundamentales para valorar el riesgo, lo que encuentra su apoyo en la Figura 2.2.3 y en el Mapa 
2.2.15 del Anexo, donde quedan expresados los municipios con cultivos según grados de riesgo. 

Tabla 2.2.12 Cultivos por Grados de Pcligro. Rango altimétrico 0-1 m 

__ ___ ___-- ____ 
Grado Caña c u  I t ivos A r r m  Otros Total 
peligro (tia) varios cu I tivos (ha) 

(ha) --___ (ha) 

muy alto ‘7 6 42 566 155 839 

alto 354 14 63 L? i 078 2078 

iiioderado o 41 o I O0 143 

bajo 120 o o 21 141 

Total 550 99 1198 1345 321 1 
--__- 

Tabla 2.2.13 Cultivos por Grados de Peligro. Distancia 0-!1)00 III 

Grado Cana Cu I tivos A r r w  Otros Total 
peligro (tia) varias (ha; cultivos (ha) 

iniiy alto o O o 36 36 

(ha) (ha) 
~ 

alto 2004 396 278 437 4015 

moderado o 0 o 0 O 

tajo 19 O o 388 398 

Grados de Riesp: 

Muy Alto: El área de cultivos bajo esta c,:tegoria c’s dc 839 iia que se distribuyen en 5 de los 14 
municipios con grado de peligro niiiy alto. y ~ i e  son los municipios habaneros de Artemisa, Nueva 
Paz, Güira de Melena, Ratabanó y Güiiirs. y en :;u rnayoria coinciden con las áreas más bajas de la5 
arroceras de Artemisa y Nueva !)u ~~emill.as). F;I~ los primeros 1000 m de la costa se ubican 
solamente 36 ha de otros cultivos que coinciden con plantaciones de coco. 

Arto: De los 35 municipios en la categoría de peligro alto, solo 11 de ellos alcanzan el riesgo de 
alto, con afectaciones a 2078 ha. valor qiit.: si bien aumenta con relación a la categoría anterior, 
continua siendo poco significativo. Ida ‘1 abla 2.2.13 niuestra las áreas de esta categoría localiyadas 
hasta 1000 m, el valor es de 40 15 ha supcrando la condición anterior. Aquí se cumplen la doble 
condición de: localización en el rango de 0- 1 rn y a la distancia entre O y 1000 m de la línea de costz, 
lo cual ratifica el grado de riesgo alto. Eii la costa norte las afectaciones se producen 



hndamentalmente en los municipios de Corralillo. Caibarién y Yaguajay (caña) y en la costa s u  
Sierpe, Florida y Yara con arroz, y Niqiicro y Trinidad dedicadas a otros cultivos. 

Moderarlo: Están bajo riesgo cn esta categoría 143 ha de cultivos varios y otros cultivos, pero a una 
distancia de tnás de 1000 ni de la línea de la costa. Los municipios afectables corresponden a la 
costa norte y son: Matan7a.s (43 ha de wltivos varios) y Minas de Matahamhre (101 ha de otros 
cultivos). 

Bajo: Están incluidas 120 ha de caña de los rnun;cipios de Manatí y Jesús Menéndez (de ellas sólo 
10 están cercana a la costa) y 21 ha dc:  otros cultivos en I’ilOii dcntro del rango de 0-1000 m 
de distancia de la costa. 

La Figura 2.2.3 muestra la relación entre los cultivos vulnerables j ,  de ellos los que están bajo 
riesgo (área a í m  de altiira), diferenciando las áreas localizadas a una distancia igual o menor a 
1000 m. Ejemplo: E! cultivo de calla bajo condiciones de vulnerabi!idad asciende desde la cota 0 
hasta la de 5 m a 15541 ha, bajo riesgo se encuentran 550 ha. En la Tabla 2.2.1 1 se observa 
oredominio del cultivo en la zona de peligro alto que a SU vez se ubican a menos de 1000 m de la 
iínea de costa. 

15000 

10001) 

5000 

O 
. * I  

CANA ARROZ CULT. OTROS 
VAR. CULT. 

Figura 2.2.3 Area ( ha} por- c~ l : i \ ~os  bajo virlricrat)ilidad y riesgo 

Pastos y Forestales 

O V U L N E R .  
-RIESGO 

-C.< 1OOOM 

Las zonas costeras riel país st’ cai’acteriairi por la extensión y diversidad de bQsques naturales, entre 
los que se destacan lo\ maiigÍarcs y el bosque xerofítico. En mmor grddo se des:inollaii la 
plantaciones forestalcs, niioiitixs los ;)a,tos en su mayor parte naturales ocupan grandes cxtensiones. 
Los Mapas 2.2.16, 2 2 17 y 2.2.1 8 del Anexo representan 1 s  áreas vulnerabizs por municipios del 
país en distintas cotas de altiira. 



Tabla 2.2.14 Pastos y forestales por rangos altiniétricos 
___.- -_-- - 

Rango altimétrico Pasto Liosque Plantación Total 
( m) (ha) natural forestal (W 

(ha) (ha) - 
o -  I 29223.3 3335923 1 I354,O 374069,8 

1 -2,5 37 I84,8 148423-8 3043,l 18865 I ,7 

2,5 - 5 37150,5 2!i965,2 500,O 63623,7 

Total 183566,C 14797,i 626345.2 
~~ 

16572,s _____ 134708,6 5 14,ü 166084,Z Distancia 0-1000 m 

En la Tabla 2.2.14 se observa el predominio de bosques naturales con una mayor distribución en el 
rango dc 0-1 m, coincidiendo con la formación vegetal de manglares. 

Tabla 2.2.15 Areas de pastos y forestales por grados de peligro por surgencia de ciclones 

____ ~ - I _ _  

Fo restaics M u y  alto Alto Moderado Bajo Total 

- (hit) (tia) (tia) (ha) (ha) - - -- 
pasto natural y artificial I70F7,5 PO63 7,6 1454,O 44 17.5 103566.6 

plantaciones forestales 3 137.0 1 1660,4 O,O 0.0 14797 4 

bosques naturales 5 1597.9 385699,5 37065,5 3S619,5 50798 1 , S  

Total 7 179 130 4779973 3351 9 3  43037,O 62Ó345,a 

Las Tablas 2.2.16 y 2.217 reflqi:m las cslensioiies de pastos y fcrestales ocupantes de las zanas 
hasta 1000 m de la costa y entre O y 1 ni de altitnd sobre ei nivel del mar, que nos perniiten al 
relacionarlas con íos grados de peligro dctsminzr los distintos grados de riesgos ( Mapa 2.2 19 del 
Anexo). 

Tabla 2.2.16 Pastos y forestales. Raiign altiniétrico 0-1 n 

Grados de 1’2i t o \ Iiosq ucs Plantaciones ‘1 otal 
peligro (tia) ria t 11 rxIe5 forestales (ha)  

(tu) (ha) 

muy alto í7[4,!) 20802 o 2513,O 2í030,O 

alto 22364.8 118261 i 8300,O 1 4 892 5,9 

moderado 1137,5 288 14,O 0,o 29947,5 

47 125,4 bajo 

292233 205992,s 10813,O 246028,s Total 
- 40 I I ,o 781 14,4 0,O -_____ 

_ _ _  
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Tabla 2.2.17 Pastos y forestales. Distancia 0-1000 m 
- 

Grado Pastos Plantaciones Bosques Total 
peligro (ha) lo resta les n R t u rales (ha) 

( W  (ha) - 
muy alto 4 14,O 13491.0 32,O 13937,O 

300000 
203000 
'00000 

alto j4S33,O 100,o 1 O I655,5 1 i 6288,9 

moderado 0,o 0,o 135 I5,o 13515,O 

baio 200'1.5 0,o 6047,O 3054,5 

-.c< IUOU %1 
-- 
- -  
-- 

Total 16954,s 1359 1 ,O I 2  1249,5 15 I735,I _~ 

Grados de Riesgos: 

Muy Alto: Abarca 25 080 ha, de ellas 13 937 en los primeros 1000 m de la línea costera. 
Predominan los bcsques naturales y el pasto y plantaciones forestales estin pobremente 
representadas. 

Alto: Se encuentran 42 455 ha, aproximadamente el 27 YO en 10s primeros 1300 m de la costa, con 
un amplio predominio de pastos, seguido por las plantaciones forestales. 

Moderado: Incluye 29 047 ha, el 42 '10 en las cercanías de las costas, ocupadas cn la práctica por 
plantaciones forestales y pastos. 

Bajo: Tota!im 43. 125 ha, solo e1 19 'YO en los primeros 1000 m de distancia a línea costera, estaido 
constituidas por 38 1 14 ha de planracione5 fxestales en general de casuarinas con fines energéiicos 
y 401 1 ha pastos. 

En la Figura 2.2.4 se observa 1a comparacicín de las áreas vulnerables, bajo riesgo y en los primeros 
1000 m. Se observa la magnitud de la distribución de los bosques, sin embargo no constituye un 
problema a priorizar pucs no sufren con tan alto rigor los efectos derivados de ia acción del mar. 

600000 T 

PASTOS BOSQ. NAT. PLANT. FOR. 

Figura 2.2.4 Area ( tia) de pastos y forestales bajo vuinerdbiiidad y riesgo 
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Otras activiifudes económicm 

Bajo distintos niveles de vulnerabilidad y riesgo están expuestas en forma puntual instalaciones 
portuarias, industriales y pesqueras localimdas generalmente dentro de los asentarnientos 
estudiados, así conlo, centros de camaroniciiltura en zonas llanas y muy próximas al mar y planes 
de desarrollo turístico, actividad económica ésta, de inás rápido crecimiento en los últimos &OS y de 
mayores expectativas, lo qu:: obliga a incluir csta problemática eii el ordenamiento territorial de 
estas zonas, en particular porque ei potencial de esta rama industrial incluye 50 polos turísticos 
costeros. de ellos 42 de playa, de los cuales cl 55  YO está en la isla de Cuba y el 45 YO restante en la 
cayería irisulai. 

2.2.3 Conclusiones 

Los resultados a que se ha arribado y el procedimiento seguido para su obtención ha permitido 
demostrar las posibilidades que brind;: el trabajo interinstitucional enmarcado dentro del Proyecto 
PNUD y las potencialidades existentes er. el Sistema de Planificación Física en Cuba con sus 
escalas Nacional, Provincia! y Municipal, par:i acometer investigaciones cuando se perfils desde un 
inicio un procedimiento rnetodolbgic-o simple, explícito y capaz de incentivar a los participantes en 
su materialización, logrando expresar de forma gráfica y numérica la problemática para lcs mi% 
diversos usuarios. 

La conformación del banco de datos sobre uentamientos poblacionales costeros y por unidades 
político administrativos, que han sido efcctados por ias penetraciones del mar o constituyen 
localidades potewiaimente vdnerables ante divcrsor grados de peligro, de un modo lento o súbito y 
conjugarse ello en la aplicación de un Si(; georeferenciándose la totalidad de la información 
captada, ha brindado !a oportunidad de cfcctur  iir i  iinálisis de niúltiples combinaciones entre los 
factores Peligro, Viilrterabi!idad y Riesgo, confcrmados a su vez como resultado de interacciones 
entre variables fkicg naturales, scciorcon6inicas y expresadas eri diversos niveles territoriales, 
donde precisamente se producen los huciios 4’ sobre los qi:e deben tomarse las acciones según el 
objetivo perseguidci en cada opoi:unidad. 1)e este sistema sclo st: han explotado las combinzciones 
de mayor interés y premura cn el aí2n por cmcterimr de fonna cientifica e! problema para su  uso 
inmediato en el Planeamiento ‘1errito:ial y para la Ikfensa Civil en las labores de prevención y 
mitigación de los desastres. asi w m o  en la :xlliicióii d c  problemas inaplazables en el territorio dados 
por la sensibilidad de la pchlación a los r n i s n w .  

La identificación de los peligros por SectolCj de costas y la vulnerabilidad de los elementos en 
riesgo, han permitido de un modo lógico establecer rangos cualitativos de riesgo por zonas, en 
particular para el fenómeno de mayor graveda.d, la surgcncia por ciclones tropicales por sectores del 
litoral, fenómeno éste que posee una mayor incidenciz en Las provincias occidentales. 

La investigación amba a la conclusi8ri dc que existen en el país 244 asentarnientos costeros (se 
exceptúa la ciudad de La Habana) en los que se concentra una población de 1 410 504 habitantes 
(más del 10 % de la población concentrada &:l país), que viven a una distancia entre 0 y 1000 m de 
la línea de la costa y están sometidos a los mis diversos grados de peligro, condiciones de 



vulnerabilidad y ricsgo. Alrededor de 4'1 O00 habitantes están bajo inayor riesgo de inundación 
costera por residir en zonas muy bajas (por dcba.jo de la cota de im), esto representa realizar 
acciones que contrarresten los efcctos csperados en 30 asentamientos urbanos y 52 rurales. 

AUn cuando las condiciones de peligro, vulnerabilidad y riesgo están prcsentcs con divena 
intensidades en la totalidad del litoral nacional y existir un estimado de asentarnientos afectables por 
estos ccinceptos, los reportes solo recogen lo ocurrencia de las inundaciones pcr sobreelevación del 
nivel del mar en 49, quc no necesariamcnte se liallan en las condiciones extremas, pcsando mucho 
eii ello la trayectoria dcscrita en lo fundanimtal por !os ciclones tropicales en los Últimos 100 anos, 
las características de la büiinietría y del rclieve costero. 

El desarrollo econóniico de Cuba y la Iocalizacibn de la población ha estado y estará vinculado a 1% 
zonas cesteras. El predominio dc costas bajas acumulativas, la ocupación del 5,2 % del &ea de] 
país por zonas bajas y pantanosas, la existencia del 100 oh de las 14 provincias y el 65 %, de los 
municipios con costüs y más del 1 0  % de la población habitando las mismas dernuestrm la 
importancia de continuar ios estudios de los fefiónienos meteorológicos que producen inundaciones 
cos teras. 
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2.3.1 Sistemas de Informaciórt Geográfica (SIC) 

Ljna de las vías para prevenir 5’ initigx la acciOn destructiva de las pcnetraciones del mar es 
conocer su territorio de influciicia y los objetivos socioeconómicos que afectan; par esta razón la 
representación espacial dcl fenómeno mediante la c!aboración de mapas temáti- -0s es una 
solución adecuada. De ests fani-ia, a pariir del peligro y la vulnerabilidad se elaboran las mapas 
de riesgos por penetraciones dzl mar en los tramos costeros seleccionados. 

Para llevar a cabo la  tarca se tia reqricricio reunir, analizar y difundir una enorme cantidad de datos 
sobre utilización de sucios, cotas o alturli:; de penetración del mar, emplazamiento de ciudades, 
asentamientos, ferrocarriles, cursos de iqyia, cifras sobre distribución de la población, estado de 
las edificaciones, por n i m c  ioiiar solarncnte algunos de ellos. 

La información pucdc pr-esenrarse en una de las dos formas siguientes: mediante datos 
descriptivos, estadísticas o textos cscx-iios, iablas, listados, etc., o en idonnación geográfica 
contenida en diversos tipos de iiiapas. 

El problema surge al mmipular la intorniación, es decir, cómo comparar, combinar y consultar la 
información seleccionada de estos dos tipos de bases de datos, para relacionar un punto 
gecjgráfico dado con sus dtributos cspecí!;cos tales como la altura del lugar, la población dispersa, 
los asentamientos, el estado dc las viviendas, etc; por ejemplo para calcular que caritidad de 
escuelas se encuentran entre la costa y la altura de 5 m sobre el nivel del mar o acceder a diversas 
combinaciones de m a p x  temáticos. 

La tecnología de los ordenadores tia pcrmiticio procesar y analizar la información esrzdística, 
pero sólo desde hace rinas décadx -,c tiaii  desarrollado intensamente los denominadcs ds SIG 
hasta el punto de iogiar pasar- i i i  irííor-rnación de los mapas a formato digital utili7,ablc por 
ordenador y la iiianijiiiiacióii ci iiiuliánm de los datos geográficos espacialec: y sus atributos 
correspondientcs. De csfa forrna es posible producir rápidamente una combinación de mapas, 
gráficas y tablas que resporidm ; i  las consultas de los usuarios “dónde”, “cuántos”, “si existe 
esto, que pasará con.. . 

La represrntación gráfica d c  t i i i  i i> ; ip ; i  si prcscnta en ctiadrícula (raster) o en forma vectorial; en 
este proyecto se hari ~ i t i l i m d o  sibteiiias de formato vectoiial que perinitcn desplegar la 
información espacial yi‘ii;cii1iicii[c. i i [ i k t í w  las relaciones entre las entidades gcogrrificas y sus 
datos de atributos. LU i i i iori i ix:i<.1:i  ;ti laiiiiiiik-icii tia sido procesada de diversus í ~ ~ n t i a s :  copiada: 
agregada, sumada, proiiic.Ji;t.~.: .:’ . ~ I.3 ii:icv:i información ha rcsultado ser u n  produrtc final que 
se ii:corpora ai p s o  :;iguic!l!c t!:: ~; i ; ’ i ! i : ; i  > .  

Seleccionando el SI(; 3 LipliciiI. r’:i 1i.i t:.;iboriiciórt de los mapas de  riesgos por pciieti.ac;iones del 
mar, la determttiacíóIi dc la C S c d n  di: tr .hajo ha sido un elemento iinportaiite eií la solución de las 
tareas previstas. En esle :;e ‘iu escogida la escala 1 :25 O00 para todo el territorio iiacional. El 
acceso a las visua l imkws eri p~ i~ i i a l l a  ( .~ooni)  se ejecuta con el módulo correspondieiite del SIG. 

Los mapas de peligro, c.ulnc,:.;ibilid~ici y riec%o, llevados a formato digital corresponden a los 
tramos de Ia costa de 1 :! i 1;ihaii:i (;sector 4) y Villa Clara (sectores 18 y 19), 1,as Tunas 
(sectores 11 y 17) Y (jratin1a (st.ctoi-i:s 12 y I 3 ) para ci posterior análisis y la toliia de decisiones 
que hicieron posihlc c1 pro~wtr1iiciitl  dc la creacicin de escenarios iilterriativos que prueban 
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diterentes vías para resolvcr el problema de la accesibilidad a la información introducida en el 
SIG. 

F,l USO de la superposicihn dc rnapas (overlay) nos ha permitido comparar diferentes escenarios 
de una variada forma. desde una inspección visual simple hasta el cambio total de la escena, es 
decir, se ofrece la posibilidad dc elaborar distintas versiones de mapas a partir de bases espaciales 
y al fanuméricas. 

2.3.2 Aplicación del Sistema de Informaci6n Geográfica en zonas costeras de Cuba 

Para ejemplificar y mostrar el traba.jo realizado se ha seleccionado el sector 4 (Costa sur de La 
Habana), categorimdo como el de peligro muy alto por surgencia ciclónica (el de niayor gravedad 
en el pais). En este tramo se han elaborado mapas representativos que niucstran el resultado de 
algunas aplicaciones de los SI(; y las bondades de sus iiibdülos de corisultü (Mapas 2.3.1-2.3.12 
en Ancxo). 

A la representación gráfica (mapas) se ha adicionado los atributos de cada entidad espacial 
contando con íiiforinaclím detallada de población, viales, cotas, asentarnientos, etc., que de 
conjunto con el mapa pucdc ser visua!izada para CII consulta en pantalla. La elaboración de 10s 
atributos del mapa, proceso posterior a la creación de este, se obtiene con el procesamiento de la 
información ali‘anuniérica y sa enlace con las entidades espaciales geográficas. 

La información para alinientw el Sistema fue eiaborada por dos de las instituciones que integran 
el proyecto, el Instituto de Planificación Física, que brindó la vulnerabilidad de los sectores 
costeros, a partir dcl Icvantarnicnto de la inforniacióii “in situ” (alfanurn6rica) y del peligro por 
surgencia de huracanes de:erniinado por el Instituto de Meteorología (inforrnación espacial), 
obtenidos rnediantc inodelos matemáticos creados a estos fines. 

En el sector 4 (costa sur de La liabana) se expresa el peligro, según los modelos matemáticos y su 
ccniprobacióc liistcricit, los vlilorcs de surgencia cstáii en dependencia de varios factores. En 
los mapas elaborados se asunen los tikminos de peligrü alto, moderado y bujo refer;,do a la 
probabilidad de inundacióii 1i;isla las cota:; de 1 ,  2,5 y 5 m sobre el nivel dci mar respectivamente 
lo q U e  se avala por lo> nivele, de suIgericia precisados. 

La información del LISO dc la tierra, la disLribucion de la población y el sisteiiia de asentamientos, 
ianto espacia: como :ilfimurn6ric;i empleada en el trabajo, constituyen los elementos mas 
vulnerablcs que conjuiitniwite con el peligro han permitido determinar los diferentes niveles de 
riesgo para el sector selcccionado, un.] muestra del universo de paráirietros de vulnerabilidad 
disponibie se exponen a conti~iiiaciGii: 

a) lnformtrción del Municipio 
Ocurrencia de penetrxihn iilíiri na 
Distancia de ;a inundación 
Existencia de protección natural 
Peligro del sector costero 
Longitud de la costa 
Cota máxima calculada 
Cota máxima de inundacih 
Otros 
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b) ittforntacih por cotas (1,  2,Cjs 5 metros) 
Población urbana (rural y dispersa) 
Número de viviendas (urbana, niral y dispersa) 
Tipo de vivier,das (urbana, rural y dispersa') 
Estado de las viviendas (urbana, rural y dispersa) 
Areas sembradas de caña (ha) 
Areas sembradas de cultivos varios (ha) 
Areas sembradas por otros cultivos (ha) 
Áreas cubiertas de pasto natural o artifici;il (ha) 
.4reas cubiertas de bosques (ha)  
Árcas cubiertas de plantaciones forcstnlcs h) 

c) í n  forniacióri de íos rrsentainietrtos costcros (hasta 1 km de la costa) 
Pobiación actual 
Población residente 
Tasa de crecimiento 
Base económica actual 
Existencia o no de servicios de acueductos 
Estado del servicio de acueducto 
Tipo de abasto de agua 
Calidad del agua 
Existencia o no de servicio de alcantariilado 
Estado del servicio de aicantariilado 
Vías de acceso al asentamiento 
Estado de las vías 
Existencia ci no de electrificacitri 

2.3.3 Resultados de la aplicación del Sistema de Información Gecgrafica 

I,a muestra de mapas elaborados, se agriipan ep identificación del sector 4, mapas generales, de 
fc;calización y temáticos. que responden aspectos tan variados como hidrografia, peligro de 
inundaciones, afectacioqes a sistemas de ,isentainientos e infi-aestructuras viales. Asiinisrno, para 
distintas alturas de ascenso del nivel del mar, se han elaborado mapas temáticos que integran la 
población, asentamientos v iiivieridai de los q w  se mues?ra el de mayor probabilidad de 
ocurrencia. 

1 ,os aná!isis que se realizan. a partir de la irnplcintriración del Sistema de Información Geográfica 
con la base de datos alfinuir,5rica co:istituyeri una poderosa herramienta para la toma de 
decisiones, considerando cue práctican.ieiite se efcctúa cualquier tipo de análisis según la base de 
datos disponible y del mhddo de co~su l t a  del S1G 

F:I ejemplo brindado constituye para la Defensa ( ' ivi!  en particular una posibilidad dc conocer la 
ubicación de las áreas de mayor riesgo. no sólo por la magnitud de las inundaciones (peligro), 
sino por el carácter de \OS daños (vulnerabilidad) ocasionables, de forma previa a la ocurrencia 
del fenómeno. 

I,a aplicación precisa ante un peligro viene dado por el conocimiento del número de personas a 
evacuar, con más premura, atendiendo al estado de  su vivienda y las afectaciones al suministro de 



agua potable, las deficiencias e insiificiericias del dcüiitarillado 1’ 10s plUV¡alcS 8 10 que puede 
unirse el cálculo de los recursos quc deben ser destinados para mitigar los efectos una vez 
ocurrido e l  desastre a partir de l a  población residente en la zona, la lejanía de los asentarnientos, 
la infraestructura y la accesibilidad vial, entre otros. 

La información en s n  soporte digital > en un Sisteiiia de Información Geográfica cs de gran 
utilidad para lograr los objetivos propucstos. bio otxtante, seria conveniente completar la 
digitalización de los tramos costeros y unificar las bases de datos. Además 10s usuarios de 10s 
resultados del proyecto deben implementar el SIG con cl objetivo de utilizarlo como consulta 
obligada y en la toma de acciones y decisiones al claboriir c itnpleinentar los planes de pevención 
y mitigación ante los daños que provocíi~i las inuridaciones por penetraciones del mar en las zonas 
costeras del país. 
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2.4 Evaluación de Impacto de los Desastres y Estrategias de Respuesta 

2.4.1 Evaluación de impacto de los desastres 

El impacto provocado por lo? desastres se mide principalmente por el número de pérdidas de vidas 
humanas, destrucción de la infraestructura, ruptura de las actividades sociales y econhmicas de un 
territorio en cuestión. Se distinguen el rmpacío directo y el indirecto, el primero representa los 
daños inmediatos sobre la infiaestnictura a la población, mientras el segundo se vincula a las 
perdidas que se producer. en la agricultura, industria, elc., y que requieren de necesidades de 
reubicacióii, por el nivel de daños que se provocan. 

Hasta el momento la experiencia existente sobre la evaluación económica de las pérdidas, se basa 
en la ejecución de inspecciones por expertos en las localidades afectadas por fenómenos que 
provocan catástrofes, éstas evaluaciones de carácter empírico y globales permiten inferir de modo 
cuantitativo sus efectos y establecer los elementos afectados que pueden constituir pérdidas 
parciales o totales y que conlorman el estimado total de valores. 

Aún cuando existe claridad en cuanto a los' indicadores a evaluar y recogerse en modelos de 
afectaciones por parte del Estado Mayor General dé la Defensa Civil, se requiere la confección de 
una rnctodclogía ágil y aplicable a todo el país, que permita a pesar de las limitaciones con que se 
cuenta en materia informativz de costos unitarios, homogeneizar esta información al tienipo que 
brinde similitud de costos ante tales efectos. Para perfeccionar el sistema, estimamos propicio bajar 
la escala de trabajo liasta el nivel de los zasos de estudio, lo que permitirá confirmar la validez de 
los modelos y a su vez conocer con mayor exactitud el carácter de las medidas, acciones o 
inversiones requeridas por el territorio para su recuperación o prevención ante eventos de similar 
magnitud. 

En estos momentos la Secreiaria del Decenio Internacional para la Reducción de Desastres 
Naturales realiza en varios países una encuesta para validar una metodología para calcular las 
pérdidas con la ayuda de la CEPAL, FNUD DIRDN, entre otros, con vistas a su aplicacióii por el 
resto de los países. Se pretende entre otros aspectos establecer metodos de ccsto beneficio que 
logren esclarecer a los encargados de ia mria de incdidas de mitigación y decisiones para el 
desarrollo socioeconómico de los territorios In conveniencia de acometer e incluir desde UI? inicio la 
implementación de las acciones al respecto 

2.4.2 Estrategias de Respuestz 

Las costas cubanas están ocupadas por diversos ecosistemas con diferentes grados de conservación 
y desarrollo donde abundan zonas con valores naturales aptos para ser áreas protegidas y que 
cuentan con distintos estados de declaraci6ri oficial. tanto para la conservación de especies de la 
fauna y la flora, el paisaje, los valores histciricos, como por sus potencialidades para el desarrollo 
del turismo de naturaleza. Además constituyen zonas donde se desarrollan actividades económicas 
agropecuarias, forestales y otra relacionadas con ia pcsca y el puerto, pero son sin dudas los espacios 
costeros relacionados con el hábitat hurnano los que requieren de un tratamiento más específico con 
vistas a proteger a la población quc en la mismas permanezcan o puedan ser objeto de ubicación. 
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El conm con alrededor dc 6000 krn de costas constituye una visión sobre el significado de los 
territorios potencialmente afectablcs por concepto de la inundacijn por el ascenso del nivel mar 
hasta un escenano de 1 ni de altiira en tierra . esto pudiera repercutir en la erosión y/o cambios en el 
perfil de aproximadamente 600 km de playas de diversas calidad donde existe o está en vías de 
impletnentación en sus territorios contiguos un fuerte programa inversionista vinculado al turismo, 
la afectacíón a asentamientos que incluye instalaciones económica y sociales, viviendas, etc., que 
a lo largo de unos 200 kni ocupan hoy posiciones junto a la línea de contacto entre el mar y la tierra, 
o la  inundación de alrededor de 331 O00 ha de zonas de bosque (con un predominio de manglar> y 
pastos naturales y artificiales y una proporción mucho más limitada (3200 ha) ocupadas por cultivos 
agrícolas. 

Con vistas a controlar 1:i xurrencia dc los desastres se hace imprescindible establecer un sistema 
regulador de los desastres de origen natural compuesto por medidas, acciones, obras, lineamientos, 
regulaciones, leyes, ~iormas, reglamentos y mecanismos de cumplimiento (gestión y control) 
particulares a las zonas costeras donde el ordenamiento territorial juega un papel de primera !ínea. 

Las medidas que se tomaran para la lucha contra los desastres incluyen modificar la susceptibilidad 
a 10s daños mediante la  disminución de la vuincrabilidad de los elementos costeros y modificar el 
peso de ias pérdidas, pudiendo ser dt: muy diversas características, entre ellas las de carácter 
preventivo y las de initigación. 

En el caso de las inundaciones costeras, se puede modificar el evento mediante la protección de las 
costas, como ejemplo de ello se cuenta con la construcción de diques emergidos o sumergidos, 
espigones, etc.. con los cuales se logra modificar y encausar la energía desarrollada por el tren de 
clas quc arriba a las costas. Estas otitis de ingeniería en genera! depcnden de proyectos de alto 
costo de ejecución, que pueden ?ener a su vez propósitos miiltipies, (protección de !.a costa, 
formación de playas, estribleciniiento de franjas de uso público, etc.), y c3n las cuales en ocasiones 
solo se logpin resultados parciales a los efectos de las penetraciones del mar, pudiendo implica 
modificaciones en la linea del litoral posterior a su iinplementación, las variaciones estéticas del 
paisa-je, entre otras, por lo cual cicben ser evaluzdas detalladamente, tanto en lo económico, io social 
como lo ambierital antcs de decidirse p o r  su inipleineniación. 

Las medidas n:ás difrindidas SO11 ¿iquei:es encaminadas a modificar la susceptibiijdad a los daños, 
que intentan así reducir las pérdidas geiieradas por el desastre. 

Las medidas de planificacicín fisica resultan de gran interés y parten del conocimiento de la 
localización del hrea afcctable y d? los períodos de retorno del fenómeno 1 las características fisiCas 
y socioeconómicas, lo que pennite establecer los criterios para determinar las lomas de uso que se 
consideren idóneas y las indicaciones que regulen el uso y manejo de los territorios bajo riesgo. La 
medida más factible es  la de evitar el uso dc estos territorios, la menos costosa de todas, con un 
alto componeiite de prcvenciOrt. 71.mbi6n están e1 traslado (retirada) de las acrividadcs económicas Y 
del hábitat a zonas inás segiiras, ésta iiltiina medida sólo es aceptable en casos extremos en 
territorios previanicnie asimi I:itlo.i por las implicacioncs socioeconóniicas que coiillcvan. 


