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Pregunta1 

• ¿Cómo los factores bio-físicos, socio-económicos e 

institutionales influyen en la vulnerabilidad de los 

ecosistemas naturales y humanos en la cuenca y 

sistema ecológico del río Piedras y cómo estos han 

cambiados espacial y temporalmente durante los 

ultimos 70 años?  ¿ En que grado estos factores de 

vulnerabilidad han influenciado el potencial de la 

ciudad de San Juan para alcanzar la sustentabilidad?  



Hipotésis 1 

   La población y comunidades más vulnerable a los 

cambios socio-económicos, a los efectos de los 

eventos como inundaciones y a los cambios 

estructurales y funcionales en los ecosistemas son 

aquellos con menor poder adquisitivo de acuerdo a 

su ingreso, edad y educación.  
 

(Pontius, Seguinot-Barbosa, Giusti, M. Hall, C. Hall, Murphy, McDowell, Lugo). 

 



Modelaje de la vulnerabilidad a inundaciones  y ascenso del nivel del mar  

en la cuenca del río Piedras, San Juan, Puerto Rico (1970- 2110) 

 

Resumen 
 

 Los cambios climáticos globales han alterado fundamentalmente la naturaleza de los l 
problemas relacionados con el agua. Debido a la alta complejidad de este dilema, 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. El propósito principal de este estudio es medir el impacto del aumento (ANM) en el 
nivel del mar y sus efectos en las inundaciones de las zonas residenciales de la cuenca del río 
Piedras. También se determinará mediante una encuesta la percepción de los residentes sobre 
ANM, las inundaciones y los efectos sobre su propiedad, se describirá la historia ambiental de 
la cuenca del río Piedras y establecerá  su relación con ANM. Para este análisis serán 
utilizados el modelo de elevación Digital (DEM) y el gráfico de líneas digitales (DLG) creado por 
el USGS, así como otros datos topográficos necesarios recogidos en el campo con un GPS y 
datos del trabajo de campo como salinidad, calidad del agua y la formación del suelo. Este 
estudio establecerá a corto plazo (30 años), medio (60 años) y largo plazo (100 años) la 
vulnerabilidad de las comunidades a el impacto de la subida del nivel del mar y su efecto sobre 
las inundaciones. 
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  Cuenca del río Piedras, San Juan, Puerto Rico:   

Metodología de muestreo socio- ecológico   



Criterios del muestreo 

 
• Densidad poblacional, ingreso y clase social. 

 

• Localización dentro de medio Km del cauce del río. 

 

• Nivel topográfico (bajo, mediano y alto). 

 

• Accesibilidad . 

 

• Condiciones físicas: areas inundables, geología, cobertura forestal, areas 
verdes y nivel de desarrollo urbano. 

 

• Actividades económicas:  recreativo, industrial, residencial,  comercial. 

 

 



Total de Posibles Puntos  de Muestreo
Cuenca del Río Piedras

2 0 21 Kilométros



Metodología de muestreo 

 

• Preparar capas de información para muestreo en el SIG. 
• Determinar  puntos de muestreo. 
• Construir circulos (buffers) de medio km. 
• Seleccionar bloques censales (BC). 
• Estimar la población total de los BC seleccionados. 
• Estimar el tamaño la muestra total y por BC. 
• Determinar los  bloques y calles a ser muestreados. 
• Llevar a cabo la aplicación del cuestionario y la toma de 

muestras. 
 

• Referencia: Seguinot J. y Hernández R. (2011) Metodología para el diseño de un muestreo socio-
ecológico en la cuenca del río Piedras, San Juan, Puerto Rico; www.sanjuanultra.org/ 
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Rio Piedras Watershed Sampling Methodology
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Cuestionario de percepción a inundaciones  

y aumento del nivel del mar 

 





Modelo de ascenso del nivel del mar, 

datos del PICC , 2005-2105  

+-1metro en 100 años 

© J. Seguinot, 2010 

 

Impact Area in 33 years 

Impact Area in  66 years 

 Impact Area in 99 years 

 



ANM- San Juan- 1 metro 



http://flood.firetree.net/ 













Muchas Gracias 

FIN 

 


