
Muestreo

Este proyecto pretende abordar dos tipos de preguntas
fundamentales en la investigación socio-ecológica. El primer grupo
de preguntas plantea, ¿Cómo los factores biofísicos, económicos e
institucionales afectan la vulnerabilidad natural y humana dentro
del sistema de la cuenca hidrográfica del río Piedras, ¿Cómo éstos
han cambiado espacial y temporalmente durante los últimos
setenta años? y ¿En qué medida estos factores de vulnerabilidad
han influenciado la sostenibilidad de la ciudad de San Juan?

La hipótesis planteada bajo este primer grupo de preguntas
considera que las personas y comunidades residentes en la Cuenca
del Río Piedras más vulnerables a los cambios socio-económicos y
ambientales tales como inundaciones y los cambios en las
estructuras y funciones de los ecosistemas son aquellos que
constituyen el grupo social con menos capacidad económica de
acuerdo a su ingreso, nivel educativo y edad .

Los cambios climáticos globales han alterado fundamentalmente
la naturaleza de los problemas relacionados con el agua. Debido a
la alta complejidad de este dilema, la salinidad, las inundaciones y
el aumento de nivel del mar (ANM) son el objeto de estudio en la
cuenca del río Piedras a fin de analizar las interacciones entre los
procesos atmosféricos, los hidrológicos y la tierra.

• Las comunidades con un mayor índice de vulnerabilidad al Cambio Climatico (CC)
son: Ocean Park y Reparto Metropolitano.

• Las comunidades con un menor índice de vulnerabilidad al CC son: La Sierra y Las
Curías

• Las comunidades con un mayor índice de vulnerabilidad al ANM son: Ocean Park y
el Viejo San Juan.

• Las comunidades con un menor índice de vulnerabilidad al ANM son: Las Curías y
La Sierra

• En conclusión este análisis refleja que los criterios más importante para
determinar una percepción acorde con la realidad es la capacidad del individuo de
mantenerse correctamente informado sobre su realidad geográfica.

• La falta de educación y la desinformación de lo que sucede en su entorno son los
principales factores para desarrollar una percepción incorrecta.

Para estos análisis fueron utilizados el modelo de elevación
Digital (DEM) y el gráfico de líneas digitales (DLG) creado por el
USGS, así como otros datos topográficos recogidos en el campo
con un Sistema de Posición Global (SPG) y datos procedentes de
un muestreo de agua para salinidad, conductividad, PH, oxígeno
disuelto, granulometría y salinidad del suelo. También se
crearon modelos del ANM y se compararon con los realizados
por NASA. Este estudio estableció a corto plazo (33 años), medio
(66 años) y largo plazo (100 años) la vulnerabilidad de las
comunidades al impacto de la subida del nivel del mar y su
efecto sobre las inundaciones y la vulnerabilidad social de los
residentes. Los análisis fueron realizados usando los programas
de ArcGIS, Excel, EpInfo y Stata.

 El propósito de este estudio fue medir el impacto del aumento
(ANM) en el nivel del mar y sus efectos en las inundaciones y
salinidad en las diferentes comunidades de la cuenca del río
Piedras.

También se determinó mediante una encuesta la percepción de
los residentes sobre el ANM, la salinidad y las inundaciones y los
efectos de éstos parámetros sobre su salud, propiedad y calidad de
vida. Se contrastó y modeló en cada comunidad la situación
percibida respecto a la realidad existente.

Las variables consideradas para el diseño del muestreo incluyen los datos de
población (densidad, cantidad y distribución social). Las variables ambientales
tomadas en consideración incluyen la red hidrográfica, los usos del suelo
alrededor de la red y la diversidad en vegetación, suelos y condiciones
geológicas. Los puntos de muestreo son representativos de los diferentes
niveles topográficos (costero, urbano y rural) que contiene la cuenca. Se
determinaron mediante análisis de selección de puntos y búsquedas cuáles
fueron los puntos que cumplían con los criterios establecidos. Se escogieron
70 puntos de los cuáles fueron incluidos unos 13 como la muestra
representativa. Alrededor de cada punto seleccionado se construyó un radio
de medio km y dentro de esa zona se determinó el tamaño de la muestra
poblacional y los bloques censales a ser estudiados. Finalmente se
determinaron las calles a ser muestreadas.
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Figura 1: Puerto Rico en el Caribe y mapa de los límites de la cuenca del río 
Piedras y sus municipios aledaños
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Figura  2:  Puntos, comunidades y bloques censales muestreados 
en la cuenca del río Piedras.

Name V+ANM TOTAL V+SAL TOTAL V+IN TOTAL Puntos VULNERA

Ocean Park Alta 8 Alta 8 Alta 9 25 Alta

Viejo San Juan Media 6 Media 5 Baja 2 13 Media

Vietnam Baja 2 Baja 2 Baja 1 5 Baja

Las Lomas Baja 2 Baja 1 Baja 3 6 Baja

Rep. Metro Baja 3 Media 5 Alta 10 18 Media

Caimito Baja 2 Media 5 Baja 3 10 Baja

Los Gallegos Baja 3 Baja 1 Baja 0 4 Baja

Las Curias Baja 1 Baja 1 Baja 0 2 Baja

La Sierra Baja 1 Baja 0 Baja 1 2 Baja

V. Nevarez Baja 3 Baja 2 Media 6 11 Baja

Univ. Gardens Media 4 Media 1 Alta 9 14 Media

Puerto Nuevo Media 4 Media 4 Media 6 14 Media

Tabla 1. Análisis combinado de Vulnerabilidad

Vulnerabilidad social de las comunidades al cambio climátic(ascenso del nivel del mar, inundaciones y salinidad) en la 

cuenca hidrográfica del río Piedras: San Juan, Puerto Rico.
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