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Francini Sibaja Miranda y Mauricio Zamora Villalobos. Modelo de SIG para el análisis de 
propensión al dengue a partir de variables climáticas, socioculturales y epidemiológicas en los 
cinco distritos del cantón de Pococi para el año 2010
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Por lo anterior, este trabajo tiene como objetivo construir un modelo 
para determinar la propensión de dengue en el cantón de Pococí, a través 
de variables climáticas, socioeconómicas y epidemiológicas en el periodo 
de junio-agosto de 2010.

A través de las páginas históricas del boletín de Enfermedades de 
Declaración Obligatoria del Ministerio de Salud del año 2005, se resalta 
que en Costa Rica el dengue es la enfermedad de mayor incidencia anual. 
Para este año, la región Huetar Atlántica reportó 10. 510 casos de dengue, 
lo que equivale al 27.8 % del total nacional, la cifra más elevada a nivel 
nacional durante el periodo 2003-2009. 
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RESUMEN

Las inundaciones se destacan por ser eventos que presentan una alta 
recurrencia espacial y temporal. Costa Rica no es la excepción, ya que las 
inundaciones se mani estan todos los años en algún sector del país y pro-
vocan efectos negativos para las actividades humanas. 

La presente investigación está enfocada en el distrito de Cahuita, 
Talamanca, en la provincia de Limón, y tiene como objetivo analizar el 
riesgo de inundación y la percepción de la población, con respecto a estos 
eventos, con el n de determinar algunas medidas preventivas. Se desa-
rrolla en un área geográ ca con frecuentes inundaciones, que provocan 
daños en las actividades antrópicas, relacionadas con el incremento de la 
localización de la población en las zonas de alto riesgo, debido a la caren-
cia de una política de ordenamiento territorial, que incrementa los efectos 
negativos en sus actividades.

1   Licenciado en Geografía. Correo electrónico: luifersandoval@hotmail.com
2  Licenciado en Geografía. Correo electrónico: illichacon02@yahoo.com
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A través del estudio se valoró el riesgo de inundación en el distrito, 
en relación con las características sico-geográ cas; además, se tomó en 
cuenta la percepción de la población ante los eventos aludidos y las accio-
nes que se generan para minimizar el impacto con la participación de la 
sociedad. Estas acciones están in uenciadas por características y condi-
ciones socioeconómicas y culturales de la población. Las comunidades de 
Cahuita presentan características particulares, de acuerdo al grado de afec-
tación que sufren con el paso de un evento natural. Asimismo, se intentó 
visualizar en qué medida la percepción de la sociedad se mani esta en las 
acciones, opiniones y perspectivas frente a las inundaciones en el distrito 
de Cahuita, lo que dio resultados positivos a la hora de establecer medidas 
más acertadas para la prevención de este tipo de eventos.
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