Anexo metodológico
Cálculo del índice de magnitud (de inundaciones)
DesInventar Argentina (CENTRO, 2010) sistematiza los eventos de desastre (en este
caso, de inundación) ocurridos entre 1970 y 2009, a nivel departamental. La base
contiene datos sobre las características más salientes de estos eventos en función de
los criterios comunes establecidos para toda América Latina. Incluye, además, un
“índice de magnitud”, que sintetiza los impactos observados de desastres de diferente
origen. El índice se obtiene como una sumatoria simple de tres subíndices, que
apuntan a cubrir diferentes tipos de impactos observados:

1

-

Subíndice de efectos materiales: integra cantidad y tipo de efectos; para la
primera, se contabiliza el número total de efectos observados incluyendo las
viviendas (afectadas o destruidas) y los sectores de energía 1 , salud 2 ,
educación3, industria4, comunicaciones5, circulación6 y agropecuario7. Para el
tipo de efecto, se establecen tres sectores (vivienda, infraestructura y
producción) y se definen categorías según afectación o destrucción por sector
o sectores; en este caso se asigna el valor por el mayor daño.

-

Subíndice de afectación: considera la cantidad y el tipo de afectados. En la
cantidad se suma el número de muertos, afectados 8 , evacuados,
damnificados 9 , desaparecidos y heridos. En el tipo, se asigna una
categorización en función de la magnitud de la afectación, en una escala
progresiva entre afectados (extremo inferior) y muertos y/o desaparecidos
(extremo superior); en este caso, se asigna el valor por la mayor afectación10

Incluye daños en presas, subestaciones, líneas de transmisión, plantas de generación, plantas de
procesamiento, depósitos de combustible, oleoductos, gasoductos, plantas nucleares. En la base
DesInventar es un campo cualitativo de la ficha de inventario, con dos opciones: afectado / no afectado
(Corporación OSSO-La Red, 2009).
2
Campo cualitativo de la base DesInventar, con dos opciones (afectado / no afectado). Incluye todos los
efectos observados sobre el sector, incluyendo redes de comunicación, red de atención de emergencias
(ambulancias), centros de atención (hospitales, salas, etc.), etc. (Corporación OSSO-La Red, 2009).
3
Se relaciona con daños en guarderías, escuelas, colegios, universidades, centros de capacitación,
bibliotecas. Incluye los centros culturales. Al igual que energía y salud, es un campo cualitativo en la ficha
de inventario de la base DesInventar, con dos opciones (afectado / no afectado) (Corporación OSSO-La
Red, 2009).
4
Considera daños en industrias de todo tipo y tamaño, incluyendo agrícolas y pecuarias. Es un campo
cualitativo en la base DesInventar con dos opciones (afectado / no afectado) (Corporación OSSO-La Red,
2009).
5
Campo cualitativo de la base DesInventar, con dos opciones (afectado / no afectado). Se incluye la
afectación sobre plantas y redes telefónicas, estaciones de radio y televisión, oficinas de correo e
información pública, servicios de Internet, radiotelefonía, comunicaciones celulares (Corporación OSSOLa Red, 2009).
6
Corresponde a la afectación sobre redes viales y férreas, terminales de transporte, aeropuertos, puentes
fluviales y marítimos, muelles, etc. Es un campo cualitativo en la ficha de inventario de la base
DesInventar y contempla dos opciones (afectado / no afectado) (Corporación OSSO-La Red, 2009).
7
Se relaciona con los daños en campos de cultivo, granjas, zonas de pastoreo, etc. Es un campo
cualitativo de la base DesInventar, con dos opciones (afectado / no afectado) (Corporación OSSO-La
Red, 2009).
8
Número de personas que sufren efectos indirectos o secundarios asociados a un desastre: deficiencias
en la prestación de servicios públicos, en el comercio o en el trabajo o aislamiento (Corporación OSSO-La
Red, 2009).
9
Número de personas que han sufrido grave daño directamente asociado al evento en sus bienes y/o
servicios individuales o colectivos. Se incluye, entre otros, la destrucción parcial o total de vivienda y
bienes materiales, pérdidas en cultivos y/o bodegas, etc. Incluye además las personas reubicadas
(Corporación OSSO-La Red, 2009).
10
Por ejemplo, si en la ficha de inventario se contabilizan dos sectores con destrucción (viviendas y
caminos) y otros dos afectados (energía y centros hospitalarios), solo se consideran los dos primeros y se

según una escala que crece entre afectación en un sector (límite inferior) y
destrucción en tres sectores (límite superior).
-

Subíndice de duración del desastre: se establecen categorías en función de la
cantidad de días de duración del evento. La escala crece entre 1 o
indeterminado (valor mínimo) y más de 60 (valor máximo).

En los tres casos, se obtienen puntajes que varían en un rango de 1 a 10. Luego, se
hace una sumatoria simple de los pesos asignados a cada subíndice para obtener el
índice de magnitud, que consecuentemente varía entre 1 y 30.
Para la evaluación de los efectos de las inundaciones se procesaron los datos
originales, seleccionando el máximo valor alcanzado por el índice de magnitud por
década y por departamento11. La elección del valor máximo del índice responde a la
decisión metodológica de considerar la mayor afectación posible ocurrida, para asistir
en la toma de decisiones con un alto margen de seguridad.
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asigna el valor correspondiente en la escala de efectos (en este caso, cuatro, que corresponde a
destrucción en dos sectores).
11
Es importante señalar que, en el transcurso de una década, cada unidad administrativa (partido o
departamento) puede haber sido afectada más de una vez. Por eso, la base de datos elaborada para el
Programa de Indicadores incluye la cantidad de eventos observados y la magnitud máxima registrada en
esa cantidad de eventos. Complementariamente se calculó la magnitud mínima y la media.

