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RESUMEN
El trabajo hace referencia al inventario de las entidades con riesgos
biológicos en la provincia de Holguín y al diagnóstico del lugar donde se
encuentran situadas; se presenta el Mapa de Riesgo Biológico de la
provincia a partir de la creación de las  bases de datos y la identificación
de  las áreas y las instalaciones con riesgo biológico, mediante el uso
del Sistema de Información Geográfico MapInfo para el diseño y
estratificación de las capas que lo conforman. Su objetivo es facilitar las
actividades de planificación estratégica del territorio , teniendo en cuenta
los riesgos biológicos presentes en el lugar. El desarrollo de la
investigación demandó la utilización de diferentes métodos y técnicas
de investigación: teóricos: histórico–lógico, el análisis y síntesis,
inducción–deducción y la modelación; así como empíricos, con el
auxilio de técnicas como la observación, el análisis porcentual y los
métodos estadísticos para el análisis de datos. Además, el trabajo
propone acciones para la prevención del desastre sanitario.
Palabras clave: sistema de información geográfico, gestión de riesgos,
bioseguridad.

ABSTRACT
The work refers to the inventory of biological hazards in the province of
Holguín and the diagnosis of the places where they are located.  A
Biohazard Map of the province is presented, resulting from the creation of
databases and the identification of areas and faciliti es with biological
risks, all using the MapInfo Geographic Information System for the design
and stratification of its layers.  It also aims at making easier the strategies
of spatial planning regarding the biological hazard of the place. Different
methods and techniques were used for the development of this
investigation. Theoretical methods: historical -logical, analysis-synthesis,
induction-deduction, modeling. Empirical techniques: observation,
percentage analysis and statistical methods for data analysi s.
Furthermore the paper proposes some actions to prevent health
disasters.
Key words: geographic information system, risk management, biological
security.
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INTRODUCCIÓN
El gran avance tecnológico de los últimos tiempos, en particular el ocurrido en la

informática, la teledetección y los sensores remotos, tuvo gran impacto en la

Cartografía, que es una disciplina esencial para otras , como la Geografía. Estudia

los diferentes métodos de sistemas, operaciones científicas y técnicas que

permiten representar en un plano la superficie terrestre y los fenómenos o hechos

que se desarrollan sobre ella. El producto de la representación recibe el nombre

de cartografía, mapa o plano, dependiendo de la escala a la cual se dibuje. El

desarrollo de las tecnologías de la información, especialmente  de aquellas

especializadas en bases de datos espaciales, permite una mejor y rápida

aproximación al  análisis y obtención de resultados sobre los problemas del

territorio y la gestión del medioambiente, en comparación  con métod os

tradicionales  de registros manuales.

El Sistema de Información Geográfica (SIG) es una nueva tecnología, un sistema

integrado para trabajar con información espacial mediante la captura,

almacenamiento, análisis, transformación y presentación de la información

geográfica y sus atributos, como herramientas para el análisis y toma de

decisiones en áreas vitales para el desarrollo local , regional o nacional(Carmona,

1999).

En el año 1962 se utilizaron realmente los Sistemas de Información Geográfica

(SIG) por primera vez en el mundo, concretamente en Ottawa ( Ontario, Canadá), a

cargo del Departamento Federal de Silvicultura y Desarrollo Rural. Desarrollado

por Roger Tomlinson, el llamado Sistema de Información Geográfica de Canadá

(Canadian Geographic Information System , CGIS) fue utilizado para almacenar,

analizar y manipular datos recogidos para el Inventario de Tierras Canadá

(Canada Land Inventory , CLI) (Comas y Ruiz, 2006).

En la última década los Sistemas de Información Geográfica se han convertido en

herramientas de trabajo esenciales en el planeamiento urbano y en la gestión de

recursos. Su capacidad para a lmacenar, recuperar, analizar, modelizar y

representar amplias extensiones de terreno con enormes volúmenes de datos

espaciales los han situado a la cabeza de una gran cantidad de aplicaciones.

Estos se utilizan actualmente en la planificación del uso de los suelos, la gestión
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de servicios, el modelado de ecosistemas, la valoración y planificación del paisaje,

el marketing, el análisis de impactos visuales, la gestión de infraestructuras, la

asignación de impuestos, el análisis de inmuebles, la gestión ambiental, de riesgos

y otras muchas (Gutiérrez  y Gould, 1994) .

En la actualidad  constituyen una herramienta utilizada para la toma de decisiones,

pues permiten al usuario decidir cómo manejar el territorio analizado por medio del

almacenamiento, procesamiento y análisis de la información. Los principales

sistemas informáticos (software) para el SIG utilizados en la actualidad son

ArcInfo, ArcView, ArcGis, GRASS, MapInfo, IDRISI, GéoConcept, entre otros

(Ciampagna, 2010).

Los SIG son muy útiles como herramie ntas de trabajo para diversas disciplinas,

contar con ellos en el ámbito de la Gesti ón Ambiental permite a los técnicos y

políticos tener herramientas más potentes de análisis, debido al componente

geográfico de los mismos. Además de realizar análisis avanzados, facilitan el

mantenimiento de la información de dichas instituciones l ocales desde el punto de

vista geográfico, ya que permiten contar con un mantenimiento más dinámico de la

información, al ser visual, y les ofrecen a los responsables la oportunidad de tomar

decisiones de forma más eficiente, contando con una información que dib uja la

realidad de los espacios (Carmona, 1999).

En la planificación estratégica mediante uso de l SIG una atención particular

merece la definición de la escala geográfica considerada, ya se trate del nivel

“microscópico” de los actores individuales o de agregados espaciales definidos en

los niveles meso o macrogeográficos (Comas y Ruiz, 2006).

La implementación de un Sistema de Información Ge ográfica para la gestión de la

bioseguridad en la provincia Holguín constituye  una tarea compleja, primera de su

tipo en el país, por el volumen de datos a procesar, la variedad de temáticas

involucradas, su carácter multidisciplinario y fundamentalmente por la utilización de

tecnologías novedosas para lograr los objetivos propuestos.

Las actividades con riesgo biológico que hoy día se ejecutan , tanto en las

instalaciones como en las liberaciones al medio ambiente, tienen un carácter

creciente sobre todo por la introducción de especies e xóticas, la siembra de

plantas transgénicas y el aumento de las actividades de diagnóstico, producción e
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investigación en un marco donde predominan las enfermedades emergentes y

remergentes. Todo ello requiere de un detallado y estricto control de estas

acciones, lo cual necesita de un sostén gr áfico que permita identificar có mo se

podrá distribuir el riesgo biológico en caso de desastres o de procesos de

compatibilización; de ahí el problema científico de cómo gestionar la bioseguridad

en la provincia Holguín con el empleo de los sistemas de información geográfica.

El objetivo del trabajo fue identificar las áreas y las instalaciones con riesgo

biológico.

Como resultados científicos  la investigación podrá tener los siguientes aportes :

Científico-técnico: la elaboración, por primera vez en la provincia Holguín, del

mapa de riesgo biológico a partir de la identificación de las áreas e instalaciones

con riesgos biológicos. Además, se proponen acciones para la prevención del

desastre sanitario.

Social: brindará conocimientos a los organismos que tienen que ver con la

planificación estratégica de la provincia a la hora de construir una empresa,

entidad o instalación; con lo cual se logrará disminuir la posibilidad de ocurrencia

de una emergencia biológica y se ofrecerá la oportunidad a la Defensa Civil y

organismos relacionados de trabajar en el plan de prevención de los desastres

sanitarios.

MÉTODOS

El desarrollo de la investigación demandó la utilización de diferentes métodos y

técnicas de investigación: teóricos: histórico–lógico, en la construcción del marco

teórico referencial; el análisis y síntesis, la inducción–deducción y la modelación;

empíricos: para la confección de la propuesta teórico -metodológica y su posterior

validación, con el auxilio de técnicas como la observación, el análisis porcentual y

los métodos estadísticos para el análisis de datos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la actualidad, la gestión del medio ambiente y sobre todo la gestión del riesgo

biológico es una tarea difícil, ya que depende de la educación y fundamentalmente
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de la  percepción de riesgo que posee cada individuo para salvaguardar la

comunidad y el medioambiente.

La investigación se realizó en 23 entid ades de salud pertenecientes a l municipio

de Holguín, para un total de 73 instalaciones, en un período comprendido desde

septiembre de 2011 a diciembre de 2012. El trabajo con el Sistema de Información

Geográfica permitió, empleando una base de datos, conformar el mapa de Riesgo

Biológico de la provincia Holguín.

La investigación se realizó en tres etapas:

En la primera se llevó a cabo una caracterización sociodemográfica de las

entidades  de salud involucrada s en el estudio. Para dar cumplimiento al objetivo

1, se realizó una identificación de las áreas y las instalaciones con riesgo biológico

y de las posibles consecuencias que un desastre sanitario podría provocar a la

comunidad, la salud y el medioambiente.

En la segunda, para dar cumplimiento al objetivo 2 , se elaboró el Mapa de Riesgo

Biológico soportado en el Sistema de Informaci ón Geográfico Mapinfo, a partir de

la identificación de las áreas y las instalaciones con riesgo biológico.

En la tercera etapa, y para dar salida al objetivo 3, se desarrolló un programa de

capacitación en el uso del Mapa de Riesgo Biológico, para lograr una mejor

gestión del riesgo y un buen uso del mismo.

Entre los resultados de la aplicación del Sistema de información geográfica (como

aplicación informática) para la Gestión de la Bioseguridad  en la provincia Holguín

están los principales mapas creados por este sistema.
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Principales mapas creados  con el Sistema de Información Geográfica
MapInfo

Mapa #1 Localización de las principales instalaciones con riesgos biológicos

encontrados en el municipio  Holguín. Fuente: Elaboración propia

En el mapa # 1 se representan las principales instalaciones con riesgo biológico

en el municipio Holguín, así como los principales ríos y embalses que pueden

convertirse en casos de desastres sanitarios si son contaminados, y por tanto

afectarían a la comunidad y e l medioambiente. Este mapa permite visualizar las

principales zonas de r iesgos, lo que facilita crear estrategias para su gestión .

Según los estudios de Peligros, Vulnerabilidad y Riesgos (PVR) y las Inspecciones

de Seguridad Biológica realizadas en 2012 a la provincia Holguín, se obtuvo que

las instalaciones de altos riegos biológicos son: la policlínica Las Coloradas,

municipio Moa; el Hospital Docente Mártires de Mayarí, municipio Mayarí; las

policlínicas Máximo Gómez, Mario Gutiérrez y Alcides Pinos del mun icipio Holguín,

todas representadas con el color rojo en el mapa #2.
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Mapa # 2. Representación Geográfica  de las instalaciones con riesgo biológico en

la provincia Holguín.

CONCLUSIONES

Se identificaron 23 áreas y las instalaciones con riesgo biológico en el municipio

Holguín.

Se utilizó el Sistema de Información Geográfica MapInfor. 09 para la elaboración

de capas que conforman  el  mapa  de riesgo biológico.

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que el Mapa de Riesgo

Biológico es fundamental para la gestión de los riesgos de desastres sanitarios o

en caso de procesos de compatibilización.
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