Procesamiento Técnico Documental
Digital UDI-DEGT-UNAH

Los sistemas de información geográñcos como herramienta para
ia administración dei patrimonio
(Sitios de interés arqueológico)

La intención de escribir este breve ensayo es la ir determinando los
pasos básicos para la recolección de datos que estarían conformando parte de las
coberturas base que el IHAH requiere para realizar diferente tipo de análisis, los
cuales conllevan a mejorar la toma de decisiones, conservación y protección del
patrimonio.
El ensayo inicia mencionando algunos aspectos generales orientándonos
a entender que es un Sistema de Información Geográñco (SIG), como también los
beneficios que tendríamos al implementar una herramienta de este tipo.
La idea central es seguir ciertos pasos para la conformación de la cobertura
de los Sitios de Interés Arqueológico, los cuales en un futuro se pueden y deben
combinar con diferentes capas de información existentes o en proceso de creación
ayudándonos a realizar una planiñcación adecuada la que se concreta en la toma
de decisiones.
Finalizo este ensayo haciendo una pequeña reñexión sobre la diferencia
entre los fenómenos naturales y sus consecuencias: los desastres.
Es importante mencionar que todas las imágenes mostradas en este breve
documento han sido hechas por el autor del mismo las cuales fueron superpuestas
en la cobertura política administrativa departamental oñcial obtenida del IGN,
para crearlas utilice Arcview GIS 3.3.

Aspectos Teóricos, Ventajas de un SIG
Durante la década de los 90's se pusieron muy de moda en Honduras los
Sistemas de Información Geográñcos (SIG), herramienta sumamente poderosa,
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(:()!ii/iiiLiérrictc)S(^ í:ri iLLn ííj(3 itríírisrvisirsííl, c) ¡s€:a tieriíí iiijereíi(:ia <en t()(ias las íájieas
cíe tr¡3l)ELj(), (d<e cliíí:r(5iit(ís {)rx)lfesi()!ml(ís e iiis;tituí:i()íií:s la crual íi^cilit:^ la t()!iia (j(5
decisiones a Gerentes, Directores, Ministros, Presidentes, etc.
]E^n rrii errísai/x) ¿triteriioir clefiiiííi lí) c[U€í e¡s riri
¡)€:r() 1() íTi(5ri(:i()riar(í
íiriei/írrnímte p^aura irertorimr í:l í:í)íi()€:p)t() p)artir clel (írití^riíliiiiieiTútc) ¡sí)!)^
es
uTi ^)i¡5t€:ríia (le: Iní^j-irrímcií):! €íri ^y(:rieral:
^^ec)g^rap)lii(: iíifoirrnati(3ii sr/ísterri is
a (:()íTil)iíiírti():i of (eletiiíírits cle;sijgtT^^d to ¡st()í^í, r(ítri(5i/(í, iTiaTii]3iilat(^, :3íKÍ (jíisp)lín^
geographic data—infbrmation about places. It is a package consisting of four
basic parts: robust hardware, powerful software, special data, and a thinking
exploren»*
Haciendo una traducción libre de la deñnición anterior tenemos: Un Sistema
de Información Geográñco es una combinación de elementos permitiéndonos
almacenar, recuperar, manipular y visualizar datos geográñcos, información de
lugares; el objetivo primordial de un Sistema de información cualquiera que sea su
ámbito es la facilitar información (datos relevantes) para la toma de decisiones.
l.JriaL 1/(32^ cpue li(3Tn()í; í:orrq)r(3ti(li(lo ípu€í <es lan
]3()(i(3r!a()s ¡ai/:m2:ajr ¡a
líí :;i¡yui(3rit€: (3t<3j)2t, ¡su (:()íistru(:cic)ri.
íil¡Jun()s (3l(3rTierit()í; lb)á^si(:os (1(3 los c¡ri€:
debemos hablar y comprender antes de construir esta herramienta, como ser:
información base, mapas base, mapas temáticos, modelación, planiñcación entre
otros.
1-lay c¡ue t()mar (3n (3U(3rit2L í^u(3 (3ri riri ¡51(ji 1() irnp)Oí1:!a!at(3 ]io es p^e^rLcirar uii
mapa, por el contrario lo importante es facilitar información (datos relevantes)
necesaria a los tomadores de decisiones, esto conlleva a generar diferentes
insumos básicos y temáticos, modelación relativa a los diferentes temas eñ estudio,
logrando efectuar la planiñcación, proyección y ñnalmente la implementación de
las medidas necesarias para proteger, administrar, etc.
Como mencionamos en nuestro ensayo anterior: La implementación
(le iJia íbI<G Í!istituci()ns(l, corneo í)roc(3so iirforT:i:rtií:(), in^o (:s líí rri(3(:a^nuLz:M:ií)ii <dí<e
los procedimientos administrativos antiguos sino la introducción de nuevas
herramientas tecnológicas que nos trasladan a una nueva dimensión en organización
y análisis de la información.
Con la implementación del SIG tendremos muchos beneñcios entre
(3ll()s:

Cyy /w X-72 Fí/Mcaffow, An ESRJ White Paper—March ! 998
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- Íricrfírritírití)
líf (:ali(líi(i díí líi
- IricrerrntíTito ííl at^cest) a la iíifo]rrn2tcic)íi;
- Uíri erfí(:iíírit(í ílímjo e iiitíír(:<fTYil)i(3 (l<e 1¡^ iíiíñc)rTTmci()íi;
- Iii(^reín(:rit() íltí la p)r()ílu(:tii/i(líid;
- ]RL(í(Íu(:(:i()ii (l(e
a laLrjy() p)la2:();
- !^íírs()iml (:a]3acitíiíl()
las tíícriol()ja^i:3Lí; (Ití í$I(jr

Como Recolectar los datos para la Cobertura Base
En el caso del IHAH, es posible que se cuente con algunas coberturas base,
sin embargo explicaremos como podrían recolectarse dichos datos para conformar
una capa inicial con la cual deberán irse integrando diferentes capas temáticas para
sus correspondientes análisis.
Para la recolección de los datos que conformarán las coberturas base es
necesario analizar qué tipo de datos son realmente los que requeriremos, es preciso
seiialar que tiri
tr:af)ajíi
trtís ti]?()s (jkí (lirio:; () tc^polo^^ía:;: {)iriit(3:;, líiieits
polígonos.
(Instila Lirio (le (:11o:; tieiie Ltri (DlbjetiA/t) í^ieiliiLa la re[)!i5:;(:ritaci()!r íl(: Los
elementos sobre la tierra como por ejemplo casas, iglesias, escuelas, carreteras,
rio:;, (:ol)(:r1hnrít (1(: l)():;(itr(:, irreal; (le iíi(:(:n(lio:;, etc.
]E^s (l(í su!im Í!Ti]po]rtaTi(:ia (l(:t(:rTiairiair la (:scal<r díe ihral)iij() )^ii (qiae íl(: <e:;()
dependerán los detalles que podremos observar en nuestros mapas, no es lo mismo
trabi^ar para elaborar un mapa a una escala de 1:500,000 y un mapa a una escala
(d<e 1:1 (),()()(). ]E^sit() :;i^yriijñ¡ca (¡Lie !():; (:l(:rti(:íito:; (^ue iirites r(5]3i'e:;(:ntíil)arri():; í:()ri iJii
punto (1:500,000) ahora deberán representarse con un polígono (1:10,000).
Para nuestro caso de ejemplo a implementarse en el IHAH, nos interesa la
generación de una capa base de sitios de interés arqueológico con una topología
p)(ili¡^^)nal de tal Tnaíi(:ra (^ue ri():; ¡peiinnita (:íí:(rtuar el (:iíl(:Lilo (le íirea (:()rri() tarril3Í(:ii
la combinación o algebra de mapas con una gran cantidad de capas disponibles o
por generar.
Para desarrollar este trabajo se puede hacer de diferentes maneras,
ííe¡)(:ri(li(:ri(l() de la (:?(¡3í:rieii(:ia, í:()ri()cirnierit():;, heirrarnieritas in:;titu(:i()nalí:s
(programas, gps, etc), insumos disponibles (fotograña aérea, imágenes de satélite,
Tim[)íis irnjTiresí):;, (:t(:), eri tiad :;eritiíí() Liri ]pr()h3:;ioTial con tirrip)liíi (::(¡)(:ríeiicia en
sensores remotos podría identiñcar los sitios de interés arqueológicos a través de
uria Í!Tia¡yeri laíi(í:;aLt, il(()no:;, (]tii(:l(l3Í!'(l Li ()tiia:; (li:;p)oriil)l(5:; e;ri el irierc¿id(), (::;t() íi()
irn¡3li(:a (;ti(: el tral)aj() de (:írrrií)() ri() s<e del)e reali:zíir, {)ij(:s :;LirTiíunerit(: i/ali(3:;o {)íira
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validar el trab^o de escritorio normalmente realizado con el algoritmo isodata
(i(í lErílas !mí^^^irl¡y () chs (Cij^ilítuierr (3tra tie:rr{3íYii(íritíi p)ara tiratíiíiiiíínto (ie (jk)tos cíe
sensores remotos como ArGis, Ilwis, PCI, etc.
][)e¡3€ír)di(íri(l() líi í^aliílaíl, {)iie(:isic)n, (líítallíí (lí: lí)s (5lííTníír)t():; a ]re;pr(íS(Siit¡Ar
debemos seleccionar las herramientas, cantidad de muestras, cantidad y rutas de
los transeptos de recorrido para el trabajo de campo.
Inicialmente supondremos que el primer polígono a recolectar es de forma
rej^ulíír ((:tiíi(lraíl() o r(5(:t<Áíi^yul(), lLriíiri^yul()
son l()s riiíis ll3\:il(^s aúí
rrrorriíírití) díe laL toina:3L ele lí)S A/íírtic<5S í^ue lo (:()Tní)()imn, ]/ia. que en erl (:aso ele; los
í:UííelríKlo:; ríí(:táLri^yL)l()s e;s sufií:i(ínteí
t()íTmr (^erntiio p)UTit()s,(5ri (sl itriíiri^^ulí)
equilátero tres puntos para determinar su forma y área.

IlsneírYi()s ein s;iti(3 ele intimas e;ri e;l ele;p)aLrtarneínt() ele; l^loiro, e:e)rn() :;e rriueíslnra e^ri lí)
F^ieruríi 1

lFl^g;^^!r:^ 11.

tlíí lH[o!3Kdlr!! S)s ^r^()s^t^*:^^^d[o tt!t siltio (líe Í!i1:er(és at!iq](í(í()I(3jyi<co
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este í\^^^ii2^arrl()s larna
p)artt
!Ti(^j()r los (iíítíflltís (d(sl
(le; iiiter^s^;, p)()(ir(íiTi()s 'vistmlÍ2^ar con iiiej()r (It^tallt^s til p)olíj2^)ii() err! :;i
(fí^yura 11),
títrnl)i(íri si <es;taLCi3j)a s<e (:()riil)iiiíira cori otrín;
líts
{)()(iífrní)s
(SÍletituíir Lif! ¡aníilisiis
¡stia (Iti i*iesj2^), \^LilT!tiral)ili(jkKÍ, iani(in2L2:aLS, cc^nrfli(:t()s (ño
uso, (ioricesi()!i(is riiiiitirias;, sirtiaLS ptrotti^yiíias,
Lo (tiJti ¡^1 fiiia!l el t()!iiar ele
(jhs(:i$;i()íitis
(jk^ttiiTriiriar e¡uti íK:c:ie)íi(iS í;e
tornar p)íirír ÍTii]3(iíliir riia]/()!'
deterioro, implementar medidas de mitigación (estructurales o no estructurales),
pre:i/tiric:i()n, ortitirratiitSn (itíl ttirTr¡t()i*ic), (it(i.

!2.

nr!()st!ra!f(j[o !s!s (:()()! íi(í!itad[a!s en ¡LÍTI T^IÍ c!(i l()s; l éitUctis c!(i!
(iti irilheiréís

Cuando la forma de los polígonos a recolectar no sea regular, se recomienda
realizar un recorrido por el perímetro del polígono logrando obtener las coordenadas
de cada uno de los vértices que lo conforman, tomando en cuenta que entre menor
se:^ la clisí^antiia tiritr^^ \z(írti(:(i i/(írti(:ti lít c:^li(fíid ]/ p)rticisik)!i dlel ¡3()lí)3^)n() ¡stirát
su;)(irior, atrm:axf() ¡a <e$;to l^íiil)i(ír! liay (]ue t()rriar tiri cuteiitít la p)rticisik)!i (dkil (jlPS
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utiiiizí^do, tTT^3íi^yLilííción TisíilÍ2:aLda, (:()!Trec(:i()Ti íiiílsii^ii(:iaLl )^a s(sa írri tieriií)o riea! ()
e!i tiíi p)r(3(:es() ¡3()r loteís, íi (:()iitiiiiiííción laii ej<smí)lí) (le! un ¡3olíj3^)íi() irTi^^^ular.

]E/j(írm))() [)()líjyoTí() Í!nne¡T^!!kA!
Algo muy importante y necesario de realizar es: Documentación, muchos
profesionales de diversas áreas no se preocupan por documentar cada uno de los
{)r(3Cíísos t^^ítli:Zítdos, <eia (sl (:^iso ele luun SdG la (l()(:urrientíici()ri s<e (lel)€: r(íí^lÍ2:atr l)íijo
el ese;u(^rna d(^ ^/Í(íta(lírt()s ((líít()s s()l)íi5 los (iírt()s), e)(i:;tiíííi(l() ílii/^^inas lTí(Sinrírrrii(íritíís
para tal ñnalidad, inclusive las nuevas versiones de herramientas para manipulación
de datos geográñeos ya cuentan con un módulo de documentación.
iPairat la rí^íili^zaciciri o lí:\^aritarriiíírit() (leí (lírt()s (íTi (:írrn;)() S(S r(íC()rriieíi(iíí
síí ftag;a j3()!* lan (íc¡ui{)() í:()!ifc^rtYiaíl() p)or i/ííriias (:u^tdrillas, las (:ual(ís ítl íiti:;rn()
tie:rnj3() estíiri íííl5í:tuítít(i() torrm de (líttí)s (Sii íliljeirerrtteís p)írrt(^s (l(sl p^aís (l()íi(iíí los
sitios de interés arqueológicos se hayan determinado con el trabajo de escritorio
(percepción remota), o donde ya se tenga conocimiento que en la zona existir tales
sitios.
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ILJna
ííiiali:zaíi() t()íi()
l(5i/ífTitíirnitírit(), se (d<el3(íri ¡Díijatr lk)s (latos
iis(:()l(íctaLdíos (:()íi los; (jrl^íb, (d(Sj)(íriíii(írido líi íTiíircíi, íii()(i(íl(), (:arpaci(jkf(l, (sstos (lat()s
pueden ser trasladados al computador electrónicamente, caso contrario se deberá
luf(:e;r ¡su irij^iisso m:fTiuíflrn(:rit(í.
Es importante destacar que a pesar de tener un GPS sofisticado y de última
generación siempre es recomendable llenar una ñcha por cada punto recolectado, lo
que al ñnal forma parte de un diccionario de datos, nuevamente, la documentación
de todo el proceso es de suma importancia tanto para las personas involucradas,
corri() {)aríf ¡3(írs;oíias ajtííiífs o ífuei/as <e!i (íl (íj(írti(:i().
Una de las cosas que podríamos iniciar a resolver es el trabajo relacionado
(:()ri lias; í:oricesi()!ies riiiiat^ms;, (:()Tnl)iiaan(jk) la (:()l3íírtiaira (le s;iti()í; (l(í inttírtís
arqueológicos con la cobertura de concesiones mineras, determinando si es posible
()t()T]B;¡ai' un ¡^(ínTaist) {)¿rra (í)(í)l()tia(:i()íf rniiatíra () Ti().
Viéndolo gráñcamente tendríamos algo similar a la Figura 4:

!íjemp!o (Ihe co¡nat)Í!i:fc¡í)íf (Ihe cí)t)(ít tu!r:fs
Ílsni(^íaíl() íííTilaas (:()t)ertuTia j3()(l(írTi()s íleterrriiiinar si s(í íl(^l)e (:()!i(:ecle]r tfíiíi
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licencia o permiso para eíectuar trabaos de explotación minera en una zona donde
existe patrimonio nacional, pudiendo determinar el área de la concesión minera
(SstaLríi Etíl5ctari(i() (3 ílíifíírriílt) (jítsl s;iti(3 aj*c}ue:()l()j?i(:(), inrip)iíii(íri(i() (ír!t()Ti(:íís c¡ue
l()s tral3¿íj(3S rriiriíír(3s s;e: r<sali(3(^Ti.

ILJíta \^e:z íiííterriniiiaclaL <el íir(ía :n\^HJt^()l()^^;i(:a alPectaíia jp^oir laL (:()ri(:esi(Sii
minera (en nuestro ejemplo) debemos proceder a determinar cuál sería el margen
de protección, en el argot de SIG sería un «buííer de protección», especificando
cuantos metros sería el mínimo para que en este caso el sitio de interés arqueológico
no se vea afectado por los trabajos de explotación minera, gráñcamente lo vemos
ííri í^i^jura (S.
En general podemos combinar la cobertura de sitios arqueológicos
con diferentes otros temas relacionados a la protección del patrimonio, y la
implementación de diferentes medidas estructurales y no estructurales.
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(5. ][)(eíníf!ic¡()!^ (díei
(^ ()!mt)ina!(:i()!n! (1(5

ttíí [)!roíhecci()!a

!^1r(e]pa!!is!!i(dí)!i()!s ¡p^arns! (í!

Supongamos que ñnalmente tenemos toda !a cobertura de sitios de interés
arqueológico en formato digital con todos los datos necesarios que conforman la
base de datos de los diferentes sitios, añnados y disponibles para ser conjugados
con otras coberturas necesarias como ser:
Cobertura forestal
Hidrograña (cuencas, ríos, caudales, etc)
Dirección del viento
Temperatura
Precipitación
l ltiintídad f((5latii/a
Curvas de nivel (topografía)
A/ial
lP<e!i(fi(5rit(:s
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1LJs() ííctuíil
I-Iso FL(5()í)ÍTl(í!lílíííÍ()
(I^()!Tj[lÍCtOS íl€: VISO
I^lariiíica(:i()ri TTí^rTritíxriíil
Educación (escolaridad)
í>íííi(íarrriíírrto
Ecosistemas
]pr()t(í^yiílíis
(I^oricesi()!iíís rriimíras
Coberturas administrativas (departamentos, municipios, aldeas)
(Ijíí()l()^yí¿t
TTij3()s ele svKíl()
I^í^Ti():TiíííK)s riartuml(5S (irutíís <dk^ í(^ii()in(íiTí)s aunLterií)!!^;!;, íiií)(jkílaí:i()ri (le:
enómenos actuales y futuros)
Amenazas
Vulnerabilidad
Riesgo
]\/[o(l(íl() de; Iil(5i/aci()n IDi^^itíí!
l!ii:á^?^ííies (jkí S^atéílitíí )^/() I^()t()jSfajfías ^^Lérre^aLS (^uíiíido se:an iiíícesíiriaí;
Otras necesarias y disponibles
Í.EL (:()rril)ina(:ií)ii (1(5 (5¿Lt)as (alj?(5l)ríi (1(5 rTia;)as) ríos p^errnitÍjrÉi erfííctuar (jim
TYi()(l(5l¿í(^i()íi (1(5 (life;r(5rit(5S a(S]p(5(:t()s (ttie; Ti()Sí ílar:ilitairá laL p)laLriiílca(:i()ii (1(5 ac(5Í()ii(5S
a to m ar (to m a de d ecisio n es) p ara g aran tizar la p ro tecció n ad ecu ad a del b ien
j^íitiirrioriial.

Existen diversas metodologías que nos permitirían combinar las capas
írriterloirrTK5íit(5 íri(5ri(:i()iiíKlíís ¡$i(5ri(i() (5a;)a(:e;s ele (5Íl5í5tuar ¿ííiíilisis r(5la(5i()!iíi(l()s c;e)ri

Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidades como también análisis en diversas áreas:
* liieeri(li()s
* II^^^íKlí^(:i()í^(5S
* ][)(5slÍ2^aLrrii(5rit()s
* lEírosi()íi
* ^^^5(^UÍíl
* í^()l)la(:i()Ti ííll5(5taela phor los í(5íióri^(5iK)s

* Aproximación o Cuantiñcación de daños materiales que podría ocurrir
* Deíbrestación
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^

rowo /^frraw/wA?

¿7

¿^¡f/^¿7/y7wowo

* 7^^viaji(:es (le^ la jBroriterra íi^^ri(:ola
* (I)r(jkíim(:i()Ti (lííl t(5íTrit()!Ío
* (1)11-08
Con un Sistema de información geográñco podríamos ser capaces entender
¿ílj^uims i/aLri:íl)líís clel p)()r(qu(5 <ch5 laL (:i/()lijí:i()ii (d(^ uLna s(3eiíídaLcl, í^?^tÍTi(:i()íi (jíe trna
;)()l)laci()ii, ()orn() ííjíírn{)l() ¡)u^d() iiií^iiírioriar:
* (Si/íilu2Lrrios ¡3(3!r (íjerní)lo diíi^r(5!it(ís A/íírial)les (:lÍ!Tmt()l()j3^k)íís ;)()r ejern¡3l()
p)€)dríaTii()s íiaLrn()$; (:uííritíi si (ííl^(:tii/arníírite: runa í)()l)]ncií)ri ¡ai)arid()ii() sus
Í!ií;tíilííci()Ti€:s (l€ít)i(l() a
síí(tuí:^ s(íi/(^r:^ y í:oiiio c;orís<e(:ueíi(:iíi ijuna crriísis
ííliTiiííntírria (lmrril)runa).
* y^Lsiinaisiiií) t)()(lri:iínos (lííterrrniiiaLr si tiria (:iuíiacl fire (írril)esti(ja poir !a¡5
consecuencias de un fenómeno como sucedió en 1998 durante el embate de la
naturaleza a través del Huracán Mitch en todas sus fases (Huracán, Tormenta,
Depresión, etc) cuando Honduras perdió la población y su infraestructura
en el municipio de Morolica en el departamento de Choluteca.
* Igljal ]3odrííunos inn(5ii(:i()riar el (:ítso (iííl IFíuiiK^áun I^iñ (Sti 1
íi()Tide
muchas ciudades de Honduras fueron abatidas fuertemente, generando una
gran cantidad de pérdidas humanas, infraestructura, etc.
* Medición de consecuencias relacionadas al fenómeno ENOS, el cual trae
como consecuencia períodos secos o períodos lluviosos, donde la población
se ve afectada por escases de alimentos, inundaciones, enfermedades de
diferentes tipos (respiratorias, intestinales, etc)
* ][)(:
inaisíim iimrieiraL í)í)derrLOS (sritonces (:uírntifíear loí; l)i(íries <d(e
nuestro patrimonio (tangibles e intangibles), generando diferentes tipo de
información que nos permita hacer cosas parecidas a los temas mencionados
anteriormente, como también implementar un sistema de monitoreo de cada
una de las piezas arqueológicas por ejemplo, instalando un microchip de
seguimiento como se hace con algunos animales salv^es b^o estudio, el
cual se monitorearía utilizando la red de satélites de GPS.
En ensayos futuros podríamos profundizar tanto sobre las metodologías,
como la ejecución del algebra de mapas para efectuar los diferentes análisis que el
IHAH requiere en la búsqueda de la conservación y protección del Patrimonio.
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!^)ííS(S() jfírialÍ2:ar riii €:r^sí^)^() cori aljamias ]refl(5?(i(3!3íís sot)r(5 l()s rriaúí !!aíTiíiíi()s
Desastres Naturales^ analicemos algunas deñniciones:

jpnwúíníz y

Líz /?nw¿znúí j/actíz

co??

j /íz/znw anjy cowtnTzízy^

En pocas palabras la amenaza es la probabilidad que ocurra un fenómeno.

«(17o/?í/zCÍ(?/í 67^ /¿Z <CZZí2/

azzcMazztrúf/z

íZjyí?^rt¿Z7?!Z(?ZZ^^?^^ /!ÍZZyZíZZZ(9JP (? AcLy í?í/z/ZCíZ(7Z(?ZZ(?^ í/í?

/?a/zgro ^zz vzz*fzzJ

.yM/zz-oxzzzzzJ¿Zí/ ¿z Mzzj ¿zzzz^zz¿zz¿z, /¿z c ú íM a J

/¿z cozz.ytz*MCüzdzz o ¿zzzzóojyhc^oz'^.y.^tz^
O sea los pobladores, ediñcios, montañas, casas, iglesias, carreteras,
esculturas, ediñcaciones de civilizaciones antiguas, que están expuestas ante la
probabilidad que ocurra un fenómeno.
/?za.ygo
^^TYZÍÍO Z1í?AíZ^Zl^(Z
JP;T(Z¿ZíZ¿ZZ¡^!lafúíúf ífí? (yZZ(? (ZCíZZITíZ ¡MZ1 (?l^í?ZrtíZ (2ZZZ(?ZZíZ2r¿Zí/(ZZ:
E/zz¿z zozzúí
¿ /^ //^ úícfzvíz
Mzz dz*^íz
a /to z*z^.ygo.Az

lL.a ii3ñorTim(:i()íi í;()l)r(3 (^1 ries^^í) s;e (zlrtiezuí ííl íífÍ5(:tuar la c:ornl)inaci()ii (le;
los resultados de los cálculos sobre las amenazas y la vulnerabilidad.

^ ¿o.y Dc.yíMZrM Ab 5'oA: VaZMra/aj, Compilador: Andrew Maskrey, Red de Estudios Sociales en Prevención de
Desastres en Anlérica Latina 1993

^Ídkíni
^ ícLem

330

Derechos Reservados IHAH

Procesamiento Técnico Documental
Digital UDI-DEGT-UNAH

Los sistemas de información geográficos como herramienta para la administración de! patrimonio

]E^s todaL
(Í€í lat :mtur¡alkí2:aL
rerfitírís (:uíil(^tiier (e?q)í^5í;ií)Ti
que adopta !a naturaleza comQ resultado de su funcionamiento interno. Los hay de
cierta regularidad o de aparición extraordinaria y sorprendente. Entre los primeros
t(Síierri()s líts llui/ias tna l()s iiiííses (jkí i/(ír¡an() <5ii la :sierii3L„ la ll()\/Í2^naL 1(3S rri€:s<ss
de ií^i/i(5íTao ein la <c(3st¿t, tít(:. ]ELje:rrip)l()s (1(^1 stí^^rinílt) <caso ¡^eríari lun t(SiT(írri()t()„ rm
"tsunami" o maremoto, una lluvia torrencial en la costa peruana, etc.^
]ELSí:o (¡uier(5 (je(:ii* c¡ue cle;s(jk^ la (:r<s^^(:i()Tl
iiti(ístra (:aLsa, é¡$ta $;e fiSL A/ist()
íí?(;)U(^slLa a díiít^r(STite§; íictÍA^i(ia(leís cíe IsLS (:tiale:s ric) t(5iiíírn()s riin^yfiii (:oritnol correo
ser: lluvias, huracanes, movimientos sísmicos, erupciones volcánicas, tsunamis,
rnar€írn()t(), et(:.

y
¿?¿z.yd/z¿/oj^

úí

¿/a

y^7?ów^A?o.y.
/íz
í/ejíz.y^z*^ cozzzo zz/z "^vezzfo

/íz MVD/^0,

fz^/zz/7oy e / ^j/zzzczo, ^/z
zzorzzzzz/, cozz /?6rz/zí/zzj

czzíz/ zzzzzz cozzzzzzzzWzzJ v^q/^cfzzz/o jzzyhzzczozzzz/zzz^zz^o
vzJzz.y y í/zzzzo.y

jz j?6*n/zczí7y:, t/zzí? zzzz^zzz/í?zz <c7 í:zzzz^^z/zzzzzí?zz^o
zzoz-zzzzz/^y

zzzzzgzzzZzzJ ^zz .yzz.y /zz*o/zz^z/tzz/^.y
/zz^ zzc/zi^zí/zzc/z^y 6^y(?zzczzz/í?j )z

/zz .yocz^í/tzz/." 0^z^zz.y z/^zzzczozzf.y, z^^.yMzzzzz/zz.y poz* ^f^ÁTZzzzzz

7zzzzóez*/zz/r^ ^79^3. 23^, zzzc/My^zz
íz.yz cozzzo

/¿z jRepzzó/zctz,
^zz

vtz/oz^

zzzvzzz^zv

/?^z*jozzzz.y zzzM^z*^zzj^ A^z*zz7íz.y,

/zz.y p^zWzz/zzj zzzzzf^z^zzz/^.y. 0/rzz.y cozzjzz/^z-zzzz

zzzz/7z*^vz.y/o í7^ í/zc/?o.y y^zzdzzz^zzo.y, /zz zzzz/zz-g/zzzz^zzczózz

czzz^dc^^z*

/o j goóz^rzzo.y /zzzrzz

^z^^zz^ízr/o.y y /o.y fz*zzízzzzíz^z.yzzzoj .yoczzz/^j o /?o/z^zco.y ^zz^ /zzz^z/^zz oczz.yzúzzzzz*

(l^Jzzzzjz
í^() ítritíírior cjuiíírtí (fíícir (^ut<e (:tzííri(l() tum {3()l)la(:i()ii zi() estÉi p)r(íí)ítrít(lít }):rra
hacer frente a un fenómeno ocurre el desastre, pues al ñnalizar el fenómeno nos
encontramos que muchos de nuestros compatriotas han perdido la vida, que muchas
de las infraestructuras (casa, ediñcios, carreteras, puentes, etc.) están destruidos, en
este momento ocurren diferentes otros desastres, pues muchos iniciamos a padecer
^Ídkíni
^ Ííh?nn
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(1(S einLf(írYTiíííjíí(iíís rii(írita!(ís íi€:t)id() a la iiacín):iciílacl (d<e reí:uí)(:ra:\ reí^oristriji!* 1()
que hemos perdido (familiares, bienes, etc), otros sufren otras consecuencias que
pueden ñnalizar quitándonos las vida como lo son las enfermedad respiratorios,
Í!lt(SStÍTl^íl€:S, (ííl líl í)i(^l, íít(:.
izarle (fe riti€:sitr:i tarisíi atúrri
ri() lal)():iái'a^rrK)s (íti rtria iri:;titu(:i()!i
(fedicada la p)rx)t<3(:ci()ii ((íri (3ste; í^SLSO (leí ]3íitirirriOTii() (:ultijural (jkí l-!oriíiti!Hí;) e:^
la de proteger todo tipo de bienes: ambientales, económicos, recursos naturales,
í)atiT[rriorii(), s()()iíí(líiíl, (rLiltiJjraúíes, (ít(:.
Después de leer y comprender las deñniciones de cada uno de los aspectos
que deben estudiarse para el entendimiento de los Fenómenos y los Desastres,
concluimos que los Desastres no son Naturales, los desastres son simplemente
uria (:orisecu(^!i(:ia (le la iíi(:iíl(^ri(:iaL TK^^^írtii/a (l(sl s(ír liuriian() en sn (:rit()i-no c:orn()
ser: defbrestación, uso de químicos, uso de aerosoles, contaminación de diversas
formas, quemas innecesarias o mal intencionadas, etc.

;Ei patrimonio es nuestro, protejámosio!
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