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Analizar las afectaciones por peligro de inundación por penetración del mar por ciclones tropicales categoría 1, 3 y 5 a
través de un conjunto de mapas informativos cronfeccionados con los SIG, para determinar datos y cartografía de interés
que servirán a las entidades locales, municipales y provinciales a tener en cuenta en sus planes de ordenamiento para la
toma preventiva de medidas ante este tipo de desastres.

Describir geográficamente el área de estudio

Analizar cómo afectan las penetraciones del mar a Cuba y en
particular al área de estudio.

Generar mapas y datos a partir de la utilización de las
herramientas de análisis que ofrecen los SIG para determinar las
afectaciones causadas por penetración del mar.

OBJETIVOS



PROBLEMÁTICA

Conocer las 
afectaciones por 
penetración del 
mar a través del 
uso de los SIG

Polo turístico en 
una de las áreas 

de mayor 
exposición en la 

Isla a estos 
fenómenos

Los ciclones 
tropicales como 
los eventos que 
mayor peligro 

representan para 
la Isla

Polo turístico de 
sol y playa con 

mayor desarrollo 
en el país



ESQUEMA 
METODOLÓGICO



METODOLOGIA 
DE SOLUCIÓN



Are completely 
within/Intersect

Herramienta “selección espacial”
Permite realizar una consulta entre dos
archivos definiendo un criterio de
selección. La selección se basa en la
localización espacial de los elementos u
objetos dentro de una capa de
información, en función de su
localización con respecto a otras capas.



Para determinar aquellos elementos totalmente
afectados se realiza uso de la relación “are completely
within” que permite determinar los rasgos que están
enteramente dentro del tema relacionado con nuestra
selección, para este caso específico, en el área de
inundación. Se usa para puntos, líneas o polígonos que
están completamente dentro de un polígono.

Permite visualizar como resultado todos aquellos
elementos que sus segmentos posean alguna coincidencia
espacial con el otro objeto.

TIPOS DE RELACIONES UTILIZADAS 



MATERIALES A 
UTILIZAR



Varadero, importante destino turístico de
Cuba, se encuentra situado al norte de la
provincia de Matanzas, en la región
turística de Varadero y en la subregión
Matanzas-Cárdenas-Varadero.
Varadero pertenece al municipio
Cárdenas, situada en la península
de Hicacos, provincia Matanzas a 130
kilómetros al este de La Habana. Limita al
norte con el estrecho de La Florida, al sur
con la bahía de Cárdenas, al este con
Cárdenas, al oeste con la cayería Sabana
Camagüey, su población es de 27 170
habitantes, es una población itinerante, su
principal renglón económico es el
desarrollo del turismo y la mayor fuerza
laboral está en función del mismo.

AREA DE ESTUDIO

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hicacos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Matanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabana_Camag%C3%BCey&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabana_Camag%C3%BCey&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabana_Camag%C3%BCey&action=edit&redlink=1


La provincia de Matanzas, a la cual
pertenece el polo turístico de
Varadero es una de las tres
provincias de Cuba más afectadas
por los huracanes, encontrándose
en una de las áreas de alto peligro
de inundaciones (Grupo 2)

GRUPOS DE PELIGRO DE INUNDACIÓN EN CUBA



1 9 4 8

K A T E ,  1 9 8 5

M I C H E L L E ,  2 0 0 1

1 9 3 3

1 9 2 6

D E N N I S ,  2 0 0 5

G E O R G E S

1 9 9 8

L I L I ,  1 9 9 6
1 9 4 4

T R A Y E C T O R I A S  D E  

H U R A C A N E S  E N  M A T A N Z A S

J U L I O  

S E P T I E M B R E

O C T U B R E

N O V I E M B R E

R I T A ,  

2 0 0 5

TRAYECTORIAS DE LOS HURACANES MÁS IMPORTANTES QUE HAN 
AFECTADO A LA PROVINCIA MATANZAS EN EL PERÍODO 1905 – 2005 

Desde 1995 hasta la actualidad la actividad ciclónica en Cuba se ha intensificado y la
provincia ha sido afectada por los huracanes Lili (Oct.1996), Georges (Sept.1998),
Michelle (Nov. 2001), Dennis (Jul. 2005), Rita (Sept. 2005). De ellos, los huracanes
Michelle y Dennis fueron los que afectaron notablemente a la provincia.



Conjunto de mapas informativos sobre las afectaciones a los elementos económicos y sociales 

disponibles del área de estudio realizados a partir del uso de las herramientas SIG para 

ponerlos en manos de los decisores locales.

RESULTADOS DE TRABAJO



RESULTADOS DE TRABAJO

Planilla que agrupa el 

conjunto de datos  sobre las 

afectaciones a los elementos 

económicos y sociales 

disponibles para este estudio 

del área de estudio a partir del 

uso de las herramientas SIG  

como apoyo a la cartografía 

generada para ponerlos en 

manos de los decisores 

locales.

La planilla está dividida en 

tres columnas y cuatro secciones.



PRODUCTOS A ENTREGAR

shapefiles

Planilla de datos que
registra las afectaciones

Mapas temáticos

Informe final



CONCLUSIONES DE TRABAJO

La aplicación práctica y científica de los mapas facilitan la comunicación, la toma
preventiva de medidas y la operatividad una vez que se conozcan las afectaciones
causadas por la ocurrencia de un ciclón tropical.

El área de estudio escogida dada sus características físico geográficas se encuentra en
un zona de alto riesgo ante la influencia de los ciclones tropicales, teniendo en cuenta
que los mismos representan el mayor peligro para Cuba y causan daños considerables
en la economía del país.

Se cuantifican las afectaciones a cada uno de los elementos: manzanas, hoteles,
viales, puentes y parques, por inundación debido a la penetración del mar por los
ciclones tropicales categoría 1, 3 y 5 utilizando los sistemas de información geográfica
como herramienta fundamental para el análisis, generándose un total de quince
mapas.



Las consultas espaciales arrojaron el número de elementos afectados según la
categoría del ciclón tropical teniendo en cuenta su área de inundación, notándose
un aumento paulatino del daño a medida que aumenta la categoría de estos
elementos mostrándose a partir de los dieciséis gráficos generados.

Se destaca una total afectación al área de estudio ante la influencia de un ciclón
tropical categoría 5, lo cual implica la incorporación de acciones y planes
estratégicos para la preparación del polo turístico ante este tipo de fenómenos
meteorológicos.

CONCLUSIONES DE TRABAJO



DIAGRAMA DE TRABAJO
AVANCES DEL PROYECTO




