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1. INTRODUCCIÓN
El presente manual tiene como objetivo brindar a los usuarios del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de
Desastres – SIGRID una orientación para un mejor aprovechamiento de la información contenida en el sistema, así como de
las principales herramientas de visualización y análisis espacial, destinadas a la caracterización biofísica, económica y social
del territorio, identiﬁcación de peligros y análisis de elementos expuestos con la ﬁnalidad de contribuir en la elaboración de
instrumentos de gestión, en los tres de niveles de gobierno referidos a los procesos de gestión prospectiva y correctiva del
riesgo de desastres.

2. ACCESO AL SIGRID
El acceso al SIGRID es a través de la página web institucional del CENEPRED o ingresando directamente a la siguiente
dirección: http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigrid/. El modo de navegación y la descripción de las herramientas se detallan en el
Manual de Usuario, disponible para su descarga en la ventana de bienvenida.
Dirección URL para el acceso al SIGRID
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3. APLICACIONES DEL SIGRID
En este capítulo se muestran los procedimientos para realizar consultas espaciales y generar reportes, que permitan obtener
información basado en los registros de información geoespacial (mapas) y administrativos (documentos) del riesgo de desastres
disponibles en el sistema.

3.1 CARACTERISTÍCAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO
Una vez ingresado al entorno del SIGRID, nos dirigimos a las herramientas de navegación ubicadas en la esquina superior
izquierda y seleccionamos el ícono de “Acercar” con el cual haremos un acercamiento al área de interés. Conforme nos
acercamos al área de interés vamos encontrando información referente a la ubicación y límites políticos administrativos, los
cuales podemos ordenar y mostrar como se aprecia en el siguiente ítem.
3.1.1
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
3.1.2
(J)
(K)
(L)
(M)
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UBICACIÓN DEL AREA DE INTERÉS
País
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
UTM Este WGS84
UTM Norte WGS84
Longitud Oeste
Latitud Sur

: Perú
: Amazonas
: Chachapoyas
: Chachapoyas
: Chachapoyas
: 181 941
: 9 310 639
: 77° 52’ 26”
: 6° 13’ 43”

LÍMITES
Norte
Sur
Este
Oeste

: Huancas y San Juan de Sonche
: Levanto
: Daguas y Soloco
: Inguilpata
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Ubicación geográϔica del área de interés
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Para encontrar las coordenadas aproximadas del lugar de interés ubicamos nuestro cursor en el medio del área de interés.
Ubicaciónylímitesdeláreadeinterés

(J)

(L)

(E)
(M)
(D)

(K)

(F)

(G)





(H)
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3.1.3 ALTITUD
Para localizar las altitudes desplegamos y escogemos el mapa topográﬁco desde el icono de “Mapas Base” y ubicamos
las alturas de las curvas de nivel.

Elmapabasetopográfico,proporcionalainformacióndealturas






De la búsqueda de alturas del área del ejemplo obtenemos la siguiente información:
(N) Altura de la Capital
(O) Cota más alta
(P) Cota más baja

: 2340 msnm.
: 3534 msnm.
: 1620 msnm.
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Informaciónaltimétrica(cotas)deláreadeinterés

2360
2380

(P)

(O)

3534
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3.1.4 VÍAS DE ACCESO
Para encontrar las características principales de las vías de acceso, desplegamos la capa “Red vial” que se encuentra
en “Infraestructura vial y de transporte” del grupo “ELEMENTOS EXPUESTOS” del menú “MAPAS”; hacemos clic con
el cursor en la vía de interés para activar la ventana de información (pop-up).

Informacióndelasprincipalesvíasdeacceso

(Q)

De la información activada observamos que el distrito cuenta con una vía de acceso principal a la capital, de superﬁcie
asfaltada (1) en estado regular de conservación perteneciente a la Red Nacional (RN) del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones del Perú.
9
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3.1.5 ELABORACIÓN DE MAPA DE UBICACIÓN
Para generar un mapa de ubicación, (a) activamos las herramientas de “Dibujos y Medidas”, (b) escogemos la
herramienta rectángulo, (c) dibujamos el área de interés, (d) activamos la herramienta “Imprimir”, (e) escogemos las
opciones de plantillas de diseño y (f) hacemos clic en la opción imprimir, ﬁnalmente esperamos a que nuestro mapa
sea generado en una nueva ventana de nuestro buscador de internet.

CONSIDERACIONES
•
•

•
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Ubicar la región de interés con el rectángulo
en el medio de la pantalla de visualización.
El bloqueador de ventanas emergentes o
pop-ups de nuestro buscador de internet
debe estar desactivado, para permitir que
el mapa generado aparezca en una nueva
ventana.
Escoger en las opciones del dibujo
rectángulo: Color de contorno de acuerdo
a la preferencia y la opción Alfa = 0.
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El mapa de ubicación generado se puede guardar en formato PDF, JPG, PNG, entre otros.
Plantilladeimpresión
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3.2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERÉS
3.2.1 BIOFÍSICO
3.2.1.1. Topografía
El SIGRID te permite obtener perﬁles longitudinales y transversales de una área de interés para lo cual: (a) nos
dirigimos al grupo “INFORMACIÖN” y escogemos del icono “Mapas Base” el mapa topográﬁco, (b) vamos a las
herramientas del grupo de “ANÁLISIS ESPACIAL” y escogemos el ícono de “Perﬁl de Elevación”, (c) desplegándose
un cuadro de opciones, (d) la opción de línea nos permitirá generar un perﬁl transversal de un terreno, (e) la opción
polilínea hará posible la generación de un perﬁl longitudinal.
Pasos para la generación de un Perϔil de Elevación

(a)
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El uso de las aplicaciones (d) y (e) se muestra en los ejemplos siguientes:
•
•

Perﬁl longitudinal del trazo de una carretera del Tramo A – A’: Altura de inicio 2400 msnm, altura de llegada 3200
msnm, distancia trazada 21 km, el trazo cruza 4 quebradas, donde se puede construir puentes, badenes o pontones.
Perﬁl transversal en el Tramo B – B’: Altura de inicio 2400 msnm, altura de llegada 2600 msnm, distancia trazada 11 km,
el trazo cruza ciudad de Chachapoyas ubicada en una planicie sobre los 2340 msnm.
Aplicación de la herramienta Perfíl de Elevación
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3.2.1.2. Descripción del Relieve
Para hacer la caracterización primaria del relieve de un área de interés: (a) desplegamos y escogemos “Forma del
Terreno” desde el icono de “Mapas Base”
Mapa Base “Forma del Terreno”

CONSIDERACIONES
•
•
•
•
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El mapa “Forma del Terreno” nos muestra la rugosidad del terreno, el mismo
nos permitirá interpretar los relieves más resaltantes dentro del área de
interés.
Este mapa puede ser contrastado con el mapa topográﬁco de curvas de nivel
y con los mapas satelitales que encontramos dentro del mismo catálogo de
“Mapas Base”.
Para la caracterización del relieve también se puede tomar de referencia
algunas descripciones infográﬁcas sobre formas de relieve como la ﬁgura
que se muestra a lado derecho.
Esta interpretación es una primera aproximación que debe ser corroborada
y mejorada con cartografía a más detalle y con trabajo de campo.

Fuente: Pulgarin, L. (2014). Las formas del relieve [diapositivas de PowerPoint].
Recuperado de: http://slideplayer.es/slide/5554050/
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Como ejemplo en la siguiente imagen se muestra la interpretación de las principales formas de relieve del distrito de
Chachapoyas, donde la rugosidad del terreno nos muestra áreas de montañas, colinas, planicies, lomadas y valles.
Identiϔicación de relieve utilizando el mapa base “Forma del Terreno”

1. Ó
2. 
3.  
4. 
5. 
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3.2.1.3. Ecorregiones
Son áreas geográﬁcas que presentan similares características físicas (suelo, clima, hidrología, etc) y biológicas (ﬂora
y fauna). El Perú cuenta con 11 Ecorregiones las cuales estan cargadas en el SIGRID.
Identiϔicación de la Ecorregión Natural




De la información activada observamos que nuestra área de interés está comprendida en una sola ecorregión
denominada: “Selva Alta” (Yungas) con amplio dominio ﬁtogeográﬁco amazónico.

16

SIGRID

CENEPRED

MANUAL DE APLICACIÓN DEL SIGRID

3.2.1.4. Zonas de Vida
La capa de Zonas de Vida disponible en el SIGRID nos muestra la clasiﬁcación nacional de las zonas donde existe una
estricta dependencia entre clima y vegetación, la cual explica el desarrollo de la vegetación, la vida animal y la relación
con las actividades económicas de la sociedad.
Identiϔicación de Zonas de Vida

De la imagen anterior podemos concluir que el área de interés presenta tres zonas de vida principales: en el norte
del distrito encontramos la zona “Bosque Seco”, en la parte central dominado por la zona de “Bosque Húmedo” y
una pequeña parte del sur presenta relictos de “Bosque Pluvial”, lugar donde se encuentran las reservas hídricas del
distrito, debido a la presencia constante de precipitaciones pluviales.
17
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3.2.2. SOCIOECONÓMICO
Para obtener información socioeconómica de un distrito de interés ubicamos en (a) el grupo de herramientas de CONSULTAS,
(b) la herramienta de “Reporte Estadístico” y (c) elegimos el tipo de gráﬁco en el queremos que se muestre la información
estadística, luego de elegir el tipo de gráﬁco se tiene que ubicar el distrito de consulta en el nuevo cuadro de opciones, (d)
selección de área geográﬁca buscamos por jerarquía de departamento a distrito, (e) elegimos las opciones de información
las variables de preferencia y (f) ﬁnalmente para la obtención del reporte picamos la opción de “Ejecutar”.
Podemos usar las opciones de (g) “Regresar” cuando queremos otro distrito y (h) “Limpiar” para empezar nuevamente la
elección de opciones.
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3.2.2.1. Población
La información cuantitativa y cualitativa de la población de un distrito de interés se encuentra en las opciones del “PASO
2” del cuadro de reporte estadístico. Para el ejemplo elegiremos la opción de “Población por Edades” generando el
reporte de esta opción. Notamos que hay más opciones que se puede elegir de acuerdo al interés del usuario.

El reporte generado nos muestra que en el distrito de
Chachapoyas la población menor a 29 años representa
el 53% del total, se puede decir que el distrito presenta
una población joven.
Se puede apreciar que la población más vulnerable a
enfermedades representa el 10% del total, siendo estos
los niños menores de 1 año y los adultos mayores de 65
años (Grupo Etáreo).

CONSIDERACIONES
•
•
•

Se puede elegir más opciones de variables para la generación de
reportes de las características de la población, vivienda, educación
y salud de acuerdo al interés del usuario.
Es importante mencionar que solo se puede elegir una opción de las
variables a la vez para generar el reporte.
Los reportes serán generados en una nueva ventana del buscador
de internet que se está usando.
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3.2.2.2. Vivienda
De la misma manera que se genera los reportes estadísticos de características de la población se puede elegir
opciones para características de las viviendas, del área de interés del ejemplo se puede elegir las opciones de “Material
predominante de las paredes” o “Tipo de abastecimiento de agua”

Ejemplo:Materialpredominantedelasparedes



El reporte generado nos muestra que en el distrito de Chachapoyas el
material de construcción predominante en paredes es el adobe y tapia
el cual representa un aproximado del 66% de las viviendas totales,
este podría ser un indicador de vulnerabilidad ante peligros por sismos.

20







Ejemplo:Abastecimientodeagua

El reporte generado nos muestra que en el distrito de Chachapoyas
el 94 % de las viviendas cuentan con servicio de agua de red pública,
quedando una brecha aproximada del 6% de viviendas no cuentan
con este servicio y se abastecen del agua proporcionada por otros
medios.
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3.2.2.3. Educación
Se puede generar reportes acerca de las características del nivel educativo alcanzado por la población. Del ejemplo
anterior elegimos la opción “Nivel educativo” y obtenemos el siguiente reporte:
Ejemplo: Población según nivel educativo

El reporte generado nos muestra que en el distrito
de Chachapoyas la población con estudios superiores
universitarios equivalen al 20% de la población total, a su
vez observamos que el 53% tienen secundaria completa y
estudios superiores no universitarios.
De estos datos podemos concluir que hay carencia de
profesionales en el distrito.
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3.2.2.4. Salud
Del mismo modo que en las características de educación, en el SIGRID tenemos información referente a las
características del acceso al servicio de salud de la población, como ejemplo mostramos la “Aﬁliación a seguro de
salud de la población” y obtenemos el siguiente reporte:
Ejemplo: Población afiliada a algún seguro de salud

El reporte generado nos muestra que en el
distrito de Chachapoyas el 28% de la población
total no cuenta con a iliación a algún seguro de
salud.
La población que no tiene acceso a seguros
de salud, tiene mayores probabilidades
de requerir hospitalización y atención de
emergencia.
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3.3. ANÁLISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS A PELIGROS
En el SIGRID encontramos herramientas para obtener reportes de Análisis de Exposición a diferentes Peligros, este análisis se
hará de manera cuantitativa y sus resultados serán presentados en reportes generados automáticamente por el SIGRID.
3.3.1. EXPOSICIÓN A PELIGROS, UTILIZANDO ÁREAS DE CAPAS ACTIVAS
Para este análisis seleccionamos el distrito y el peligro que se quiere analizar, para la aplicación de uso de la herramienta
tomaremos como ejemplo:
A)
B)
C)
D)
E)

Distrito:
Provincia:
Departamento:
Peligro:
Área de Interés:

Comas.
Lima.
Lima
Sismo.
Zona IV

Las herramientas que permitirá generar reportes de exposición se encuentran en el grupo de (1) “ANÁLISIS ESPACIAL”, (2) en el
icono de la lupa, (3) encontramos la herramienta “Diagnóstico del Territorio”
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Cuando se ha elegido el ámbito y el peligro de interés para el análisis, procedemos con la herramienta de “DIAGNÓSTICO DEL
TERRITORIO” para el ejemplo elegido de la siguiente manera:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Elegimos las variables que queremos cuantiﬁcar de la lista desplegada de elementos expuestos.
Seleccionamos el área de estudio, para esto picamos la opción “Seleccione el área de su interés” y obtenemos el cuadro
“Selección de Área”.
En el cuadro “Selección de Área”, seleccionamos la primera opción: “Seleccionar Polígono”.
Previamente, debemos tener activa la capa de nuestro interés. Para el ejemplo es la capa de “Microzoniﬁcación Sísmica”
de Cartografía de Peligros.
Seleccionamos la capa de nuestro interés “Microzoniﬁcación Sísmica” del botón desplegable.
Seleccionamos el botón “Selección Única” y picamos en cualquier parte del polígono de nuestro interés.
Finalmente para generar el reporte picamos en la pestaña “Generar Reporte”, este se creará en una nueva ventana
del buscador de internet como se muestra en el ejemplo.
Procedimiento para la cuantiϔicación de elementos expuestos, seleccionado el área de una capa geoespacial activa
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Selección de la capa Geoespacial (Activa) de ínterés

CONSIDERACIONES
•

Si desea seleccionar mas de un polígono a la vez, debe
seleccionar la opción “Selección Múltiple”

25
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De los análisis y reportes generados obtenemos lo siguiente:
ANÁLISIS DE EXPOSICIÓN DEL DISTRITO DE COMAS ANTE
PELIGRO POR SISMO
i. Área de Interés: Zona IV de la Microzoniϐicación Sísmica
ii. Descripción del Área de Interés – Zona IV: Taludes de
fuerte pendiente. Peligro geológico moderado a alto de
deslizamiento de detritos y lodos, derrumbes y caídas de
rocas.
iii. Superϐicie del Área de Interés: 429 ha.
iv. Establecimientos de Salud expuestos: 3 en Total, (2
Puestos de salud con médico y 1 Centro de salud sin
internamiento)
v. Instituciones Educativas expuestas: 34 en total.
vi. Recursos de respuesta en el Área de Interés: 1 comisaría.
vii. Manzanas urbanas referenciales expuestas: 1 975 .
viii.Viviendas expuestas: 22 636 viv.
ix. Población expuesta aproximada: 96 510 hab.
x. Superϐicie de área expuesta ocupada: 429.30 ha.

CONSIDERACIONES
•
•
•
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El análisis distrital se puede hacer con otros tipos de peligros, el cual es
más recurrente en el área de estudio del usuario.
Si no se quiere intersectar el distrito con otra capa, elegimos el distrito y la
opción “Sin procesar” y generamos el reporte.
El análisis de exposición se puede tomar como punto de partida para un
análisis más detallado, es importante recordar que el análisis realizado es
un análisis cuantitativo.
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3.3.2. EXPOSICIÓN A PELIGROS, UTILIZANDO ÁREAS DIBUJADAS
OPCIÓN 1: Para este análisis seleccionamos el ámbito de interés y el peligro que se quiere analizar. Para la aplicación de
uso de la herramienta tomaremos como ejemplo:
-

Distrito
Provincia
Departamento
Peligro
Área de Interés

: Yauri.
: Espinar.
: Cusco.
: Bajas Temperaturas.
: Ciudad de Yauri (Espinar)

Ȍ  ± ǣȋȌ
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Para este análisis también utilizaremos las herramientas que se encuentran en el
grupo de (1) “ANALISIS ESPACIAL”, (2) en el icono de la lupa, (3) encontramos
la herramienta de “Diagnóstico del Territorio”, Cuando se ha elegido el ámbito y el
peligro de interés para el análisis, procedemos con la herramienta de “Diagnóstico del
Territorio”. Para el ejemplo elegido procederemos de la siguiente manera:
(a) Elegimos las variables que queremos cuantiﬁcar de la lista desplegada de
elementos expuestos.
(b) Seleccionamos el área de estudio, para esto picamos la opción “Seleccione el
área de su interés” y obtenemos el cuadro “Selección de Área”.
(c) Seleccionamos la opción “Dibujar Polígono” para dibujar el área de interés.

Procedimiento para la cuantiϔicación de elementos expuestos, dibujando nuestra propia área de interés
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(d) En el ejemplo, dibujaremos el casco urbano de la ciudad de Yauri (Espinar), para esto picamos el ícono de dibujo.
(e) Activada la opción de dibujo, procedemos a dibujar un polígono del casco urbano de la ciudad de Yauri (Espinar), una vez
concluido el dibujo este gráﬁco se activará.
(f) Finalmente para generar el reporte picamos en la pestaña “Generar Reporte”, este se creará en una nueva ventana del
buscador de internet como se muestra en el ejemplo.
Selección del área de interés utilizando la opción “Dibujar Polígono”
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De los análisis y reportes generados obtenemos lo siguiente:

Formatodelreportegenerado

ANÁLISIS DE EXPOSICIÓN DE LA CIUDAD DE YAURI (ESPINAR) ANTE
PELIGRO POR BAJAS TEMPERATURAS
i. Área de Interés: Ciudad de Yauri (Espinar).
ii. Descripción del Área de Interés: Ciudad capital del distrito
de Yauri, donde las temperaturas mínimas promedio pueden
descender entre 0°C a -4°C, durante los meses de Junio, Julio y
Agosto.
iii. Superϐicie del Área de Interés: 892 ha.
iv. Establecimientos de Salud expuestos: 2 en Total, (1 Hospital y 1
Centro de salud con internamiento).
v. Recursos de respuesta en el Área de Interés: 2 comisaría y 1
estación de bomberos.
vi. Manzanas urbanas referenciales expuestas: 593.
vii. Viviendas expuestas: 6,689 viv.
viii.Población expuesta aproximada: 25,253 hab.
ix. Superϐicie de área expuesta ocupada: 373.97 ha.

CONSIDERACIONES
•
•
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El análisis con áreas de interés dibujadas se puede hacer con otros tipos de
peligros, el cual es más recurrente en el área de estudio del usuario.
El análisis de exposición se puede tomar como punto de partida para un
análisis más detallado, es importante recordar que el análisis realizado es
un análisis cuantitativo.
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OPCIÓN 2: Otra herramienta que permitirá generar reportes de exposición se encuentran en el grupo de (a) “Análisis Espacial”,
(b) en el icono “Análisis de Elementos Expuestos”. Para el ejemplo elegido procederemos de la siguiente manera, para la
aplicación de uso de la herramienta tomaremos como ejemplo:
-

Distrito
Provincia
Departamento
Peligro
Área de Interés

: Querecotillo.
: Sullana.
: Piura.
: Inundación ﬂuvial.
: Ciudad de Querecotillo

Procedimiento para la cuantiϔicación de elementos expuestos utilizando la herramienta “Análisis de Elementos Expuestos”
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Cuando se ha elegido el ámbito y el peligro de interés para el análisis, procedemos con la herramienta de “Análisis de Elementos
Expuestos” de la siguiente manera:
(a) En la pestaña de “Centrar en la capa” elegimos la variable “Manzanas Referenciales”.
(b) En las opciones de dibujo elegimos la opción de dibujar polígono.
(c) Ubicamos nuestra área de interés en el mapa y dibujamos el área. Para el ejemplo tenemos que una parte de la ciudad de
Querecotillo sería inundada por este fenómeno.
(d) Una vez dibujado el área de inundación de interés elegimos la opción “Búsqueda” para generar
(e) El reporte se muestra en la siguiente página.
Aplicación de herramientas “Análisis de Elementos Expuestos”, selección de opciones
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Resultados de la aplicación de la herramienta “Análisis de Elementos Expuestos”.

Del análisis obtenemos lo siguiente:
ANALISIS DE EXPOSICION DE LA CIUDAD DE QUERECOTILLO
ANTE PELIGRO POR INUNDACION FLUVIAL

(e)

i. Área de Interés: Ciudad de Querecotillo
ii. Descripción del Área de Interés: Ciudad capital del distrito
de Querecotillo, expuesta a posible inundación luvial del río
Chira, principalmente causadas por lluvias intensas producidas
durante la llegada del Fenómeno El Niño de características
extraordinarias.
iii. Establecimientos de Salud expuestos: 0 no se obtuvo presencia
de establecimientos de salud en el área.
iv. Instituciones Educativas expuestas: 0 no se obtuvo presencia de
establecimientos de salud en el área.
v. Manzanas urbanas referenciales expuestas: 70
vi. Viviendas expuestas: 1 015 viv.
vii. Población expuesta aproximada: 4 040 hab.

CONSIDERACIONES
•
•
•
•

El análisis con áreas de interés dibujadas se puede hacer con
otros tipos de peligros, el cual es más recurrente en el área de
estudio del usuario.
Para actualizar o dibujar una nueva área utilizamos la opción
“Limpiar” del cuadro de herramientas.
Los resultados obtenidos se puede copiar como tabla a una hoja
en Excel picando la herramienta “Copiar datos a Excel” y luego
pegar en la hoja Excel elegida.
El análisis de exposición se puede tomar como punto de partida
para un análisis más detallado, es importante recordar que el
análisis realizado es un análisis cuantitativo.
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