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Enfoque e interés del estudio

El riesgo es un concepto complejo y entender mejor su percep-
ción social en su análisis puede contribuir con medidas mitigadoras
de sus efectos (Olcina-Cantos 2006). La perspectiva social del
riesgo es una importante herramienta en su gestión (Weingart
2007). La percepción del riesgo es útil para los servicios de protec-
ción civil y otras entidades de seguridad en los procesos de toma
de decisiones y acciones (Coelho 2005). Conocer la percepción so-
cial la percepción social del riesgo torna más eficaz la gestión del
riesgo (García-Tornel 1997).

En el contexto de las decisiones sobre el medio ambiente, el
concepto de riesgo implica juicios de valor que reflejan mucho más
que la probabilidad y consecuencias de que ocurra un evento (Slo-
vic 1998). En esto contexto se considera importante la participación
de la población en las acciones de gestión del riesgo (Coelho et al.
2004). Si las personas perciben que el riesgo puede ser real, en-
tonces van a actuar en consecuencia (Slovic 1987).

Objetivo y lugar de estudio

Este trabajo de tesis doctoral mostró los aspectos perceptivos
de los riesgos. La información analizada para la elaboración de la
tesis procede de archivos municipales y científicos de diferentes
entidades. 

El objetivo general fue analizar los aspectos perceptivos de los
riesgos naturales mediante un estudio comparado. La investigación
se ha basado principalmente en la realización de encuestas apli-
cadas en las zonas de estudio. En la técnica de recogida de datos
se diseñaron, validaron y aplicaron encuestas de percepción sobre
riesgos naturales.

Para la realización del estudio se eligieron cuatro ciudades, una
situada en España y tres en Brasil. Se han diseñado, aplicado y
analizado datos de encuestas de los trabajos de campo. Los cuatro
ámbitos del estudio son: 

El Campello, situado en España que sufre un aumento de1)

riesgo de inundación debido a la urbanización. El Campello está
en una región climática del Sureste español (Fig. 1). 

São Luiz do Paraitinga, situado en Brasil que tiene un2)

riesgo de inundación alto debido su ubicación geográfica por
estar en un valle. El municipio está situado en el estado de São
Paulo, en la región geográfica del suroeste de Brasil (Fig. 2). 

Paranapiacaba, situado en Brasil que tiene riesgo de inun-3)

dación bajo debido su ubicación geográfica. La Vila de Para-
napiacaba es una zona de protección ambiental y está situada
en el alto de la Sierra del Mar. Pertenece al estado de São
Paulo, Brasil (Fig. 3). 

Guaranésia, situado en Brasil que tiene un riesgo de inundación4)

muy bajo y está ubicada en una zona rural. El municipio está si-
tuado en el suroeste del estado de Minas Gerais, en la región
geográfica del suroeste de Brasil (Fig. 4). 
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Figura 1. Localización de El Campello en España, Comunidad Autónoma
de Valencia, provincia de Alicante.
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Figura 2. Localización de São Luiz do Paraitinga en Brasil y en la Provincia de São Paulo. 

Figura 3. Localización de Paranapiacaba en Brasil y en la Provincia de São Paulo.

Figura 4. Localización de Guaranésia en Brasil y en la Provincia de Minas Gerais.



Metodología

La metodología ha sido un estudio bibliográfico del tema de per-
cepción de riesgo, realización de encuestas en cuatro áreas de es-
tudio con distintos históricos de riesgos y analice de datos.  

Para determinar el muestreo recomendado de las encuestas se
utilizó el método del muestreo probabilístico, con un margen de
error de 10 % y un nivel de confianza de 95 %. Fue aplicada la
ecuación (1) para determinar el tamaño de muestra (n) para una
población finita: 

(ecu.1)

Los datos fueron analizados usando técnicas cuantitativas y
cualitativas adecuadas. La cumplimentación del cuestionario era
opcional y para personas mayores de 18 años. En algunas cues-
tiones el encuestado indicaba en un escala de respuesta entre 1 y
10, siendo 10 el grado más alto y 1 el grado más bajo. Los porcen-
tajes fueron calculados sobre el total que contestan la pregunta, los
casos de no respuesta han sido excluidos. 

Resultados más relevantes 

Por lo que se refiere a la percepción de daño causado por algún
tipo de fenómeno natural, en la muestra de El Campello (han sido
analizadas 98 encuestas) un 16 % la elegido el grado 7 y no hube
un padrón claro. En la muestra en São Luiz do Paraitinga (han sido
analizadas 80 encuestas), el 78 % de los encuestados han indicado
los grados 8, 9 y 10. En la muestra en Paranapiacaba (han sido ana-
lizadas 94 encuestas), un 34 % ha elegido el grado 1, siendo en valor
más repetido. En de la muestra en Guaranésia (han sido analizadas
72 encuestas), la mayoría (el 33 %) ha valorado el grado 1. La Fig.

5 presenta el gráfico con gráfico con los cuatro casos de estudio.

Al final se ha elaborado una propuesta de mejora de los análisis
de percepción para el estudio de caso en España, con un enfoque
más amplio, que incluye la prensa y los cambios del paisaje. 

Conclusiones generales

La experiencia con el riesgo es un factor de gran correlación
con la percepción del riesgo en la muestra estudiada. Las personas
que pasan por dificultades debido a efectos de fenómenos natura-
les, las víctimas de estos sucesos, como por ejemplo las inunda-
ciones, son más conscientes en relación a las acciones que
debemos tomar respecto al medio ambiente. Especialmente al
riesgo que suele repetirse en su entorno. 

El uso de encuestas ha posibilitado hacer el estudio de percep-
ción de riesgo, presentándose como una herramienta importante
en el análisis comparado de diferentes muestras, indicando algunas
tendencias entre los casos estudiados. La realización de encuestas
es un proceso muy costoso, pero a la vez acerca el proyecto a la
sociedad, proporcionando la oportunidad de escuchar la opinión e
intereses de la comunidad sobre el tema. 

Las salidas de campo en los municipios estudiados han propor-
cionado un conocimiento al investigador en relación con los territo-
rios analizados, que ha sido de gran importancia para conocer y
construir la realidad relativa a la percepción de riesgo. Esta forma
de investigación implica una capacidad de aprender a partir de la
propia experiencia. La visita a estos lugares cambia la imagen pre
concebida de los mismos.

La percepción social de los riesgos naturales es producto de
muchos factores: resultado del universo social, grado de conoci-
miento de situaciones similares, experiencias cotidianas y factores
climáticos específicos de cada localidad. 

A partir de los resultados obtenidos en la investigación de esta
tesis nacen algunas propuestas generales, orientadas a una mejor
claridad y desarrollo en relación a la percepción de riesgos natura-
les. La mejoras se sugieren son realizar dos encuestas al año y du-
rante más de un año, en el supuesto de que aconteciese algún
fenómeno natural extremo en este lapso podríamos comprobar el
cambio de la percepción de una población dada respecto a tales
catástrofes y efectuar una investigación similar en diferentes muni-
cipio del litoral mediterráneo encaminada a conocer la percepción
social de los riesgos. 

145

Ramos-Ribeiro 2014Ecosistemas 23(2):143-146

Figura 5. Percepción de daño causado por algún tipo de fenómeno natural en las cuatro muestras estudiadas.
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