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Resumen 

“El efecto de la actividad 

antropogénica sobre las poblaciones 

de roedores y transmisión de 

enfermedades” 

Desde noviembre 2012 a octubre 

2017 en comunidades de la carretera 

interoceánica (CIO) 

Tres componentes: 

Animal 

Humano 

Herramientas de análisis y 

modelamiento 



Objetivos del estudio 

 Assess effects of changes in 
landscape on rodent 
populations 
 

 Develop a tool to assess 
social impact in local 
communities  
 

 Provide training and 
infrastructure for a 
multidisciplinary network 

 

 Evaluar efecto de paisaje 
en poblaciones de 
roedores 

 Desarrollar una 
herramienta para evaluar 
el impacto social 

 Proveer infraestructura 
para una red 
multidisciplinaria 
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Componentes del estudio 
Componente animal 

 Selección de hábitat 

 Colecta de muestras e identificación 

Captura-recaptura y necropsia 

Componente humano 

Percepción y comportamiento 

 Enfermedades transmitidas por roedores 

 Vulnerabilidad asociada al cambio de uso del suelo 



Herramientas de análisis 

Percepción remota 

Modelamiento de nicho ecológico 

Modelo de evaluación de vulnerabilidad al 

cambio 

 



Objetivos del componente 

humano 

Desarrollar herramientas para encuestas y entrevistas 

adaptadas al uso local 

 

Para evaluar: 

 Conocimiento y riesgos percibidos de enfermedades 

transmitidas por roedores 

 Prácticas para el control de roedores 

 Percepción de vulnerabilidad al bienestar asociados al 

cambio del uso del suelo 



Métodos cualitativos 

12 grupos focales (FGDs) en 2014 

 8 comunidades (n=73) 

 Grupos de mujeres u hombres (1 mixto) 

 

34 entrevistas a informantes clave (KII) en 

2014 y 2015 

 8 comunidades en 2014, 4 comunidades en 

2015  

 14 mujeres y 20 hombres 

 17 autoridades electas, 10 personal sanitario, 

5 personal de educación y 2 otros 

 

 

 

 



Métodos cuantitativos 

Encuesta 

Se desarrolló en base a 

FGDs and KIIs de 2014 

6 secciones: demografía, 

capital financiero, 

personal, social, humano, 

físico 

A nivel de vivienda 

522 encuestas 

 

 



Riesgo 

• Falta o 
servicios 
inadecuados 

• Problemas 
sociales 

• Amenazas 
ambientales 

• Condiciones 
individuales 

Opciones de 
manejo 

• Población 
migrante 

• Población 
joven 

• Uso del suelo y 
recursos 

• Agrupaciones 
sociales 

• Actividades 
familiares 

Resultados 

• Enfermedad 

• Sensación de 
bienestar 

• Seguridad 
alimentaria 

Modelo 

Alwang, J., et al. (2001). Vulnerability: a view from different disciplines, Social protection discussion 

paper series. 



Riesgo: problemas sociales 

 La mayoría de los informantes reportaron delincuencia e 

inseguridad como amenaza:  

 “… drogas, crimen y prostitución” 

 “… hasta las autoridades están amenzadas… la inseguridad 

es la mayor amenaza para la comunidad” 

 

 Consumo de alcohol y drogas 

 Se mencionó en tres comunidades y en la cuarta se señaló al 

tráfico de drogas: “… algo que mencionar es que hay mucho 

tráfico de drogas…no se quien está involucrado en esto, quizás 
hasta la policía” 

 



Riesgo: servicios inadecuados 

Desatención del gobierno 

“[No me gusta] que estamos olvidados del gobierno” 

“Debe haber mayor presencia del estado aquí” 

 

Lesiones de tránsito 

 “el único efecto negativo que la carretera ha traído son los 

accidentes, hay muchos accidentes, muertes, casi cada 

semana tenemos accidentes” 

 



Riesgo: servicios inadecuados, 

amenazas ambientales 

Amenazas ambientales 

Algunos KI mencionaron la falta de servicios 

básicos, ie. Santa Rosa 

Dos KI indicaron la minería ilegal: “amenazas [a 

la comunidad]… deforestación, minería” 



Riesgo: servicios inadecuados, 

condiciones individuales 

 Tres KI consideraron la falta de interés en la salud como 

una amenaza, dos eran personal de salud 

 “Ellos [los comuneros] están interesados sobre todo en 

mostrarse, tener una casa, un carro, una moto, ropa, 

pero la salud es lo último” 

 “Nosotros no hacemos campañas de salud porque 
tenemos poco personal entonces no podemos salir [de la 

posta], pero hacemos campañas mensuales de roceado 

para control vectorial” 



Riesgo: problemas sociales  
 Percepción de seguridad:  

 63% se siente seguro 

 58% se siente mas inseguro que hace 5 años 

 Percepción de corrupción: 

 Autoridades locales 

 

 

 

 

 Regionales y nacionales 

 

¿Los líderes locales son 

corruptos? 

No 148 40% 

Si, un poco 54 14% 

Si, bastante 111 30% 

Si, los más 

corruptos 

54 14% 



Riesgo: servicios inadecuados, 

condiciones individuales 

Agua y saneamiento 

 Pozo entubado (> 70%) 

 Pozo séptico o letrina (> 75%) 

 

Condiciones de la vivienda 

 Pared: madera (> 70%) 

 Techo: calamina (> 90%) 

 Piso: cemento (43%) y tierra (40%) 



Riesgos: condiciones individuales 

 Índice de 

riqueza 

 



Opciones de manejo del riesgo 

 Condiciones de los residentes 

 Población migrante (> 80%) 

 11% es nativo de la comunidad 

 10% un año 

 25% dos años 

 50% 5 años 

 Promedio 9 años en la comunidad 

 Población joven (mediana 22 años) 

Distribución de la edad 

Percentiles 10% 25% 50% 75% 90% 

Edad 3 8 22 34 48 



Opciones de manejo del riesgo 
 Condiciones de los residentes 

 Educación: 

 Primaria (1-6 años): 31% 

 Secundaria (7-12 años): 37% 

 Superior (13+ años): 6% 

 Actualmente en colegio: 26% 

 Ocupación: forestal (22%), agricultura (26%) 

 Cobertura de salud: 69% tiene SIS u otro 

 18% hogares con miembros parte de una organización 



Opciones de manejo del riesgo 

 Uso del suelo 

 10% cría animales, 30% agricultura,18% negocio, castaña 
o madera 

 Valoración de su opinión 

 63% si se toma en cuenta su opinión, 37% no se considera 

 Decisiones en la comunidad 

 78% autoridades locales, 12 % votación 

 Vida saludable 

 Alimentación, limpieza, otros 



Resultados: bienestar y salud 



Resultados: bienestar y salud 

 Escalera de bienestar 

 52% de respuestas en la base (1-4) 

 Mejores perspectivas a futuro 

 Mayores ingresos permiten “subir” 

 Problema de salud es motivo para “bajar” 

 

 45% reporta haber tenido enfermedad en el ultimo año 

 22% consulto por dengue 

 13% debido a lesiones 

 

 



Resultados: seguridad alimentaria 

 2% frecuentemente no comen lo suficiente 

 11% a veces no tienen suficientes alimentos 

 57% comen lo suficiente, pero no siempre lo que 

quieren 

 29% siempre comen lo suficiente 



Resultados: bienestar y salud 

Percepción calidad del agua antes CIO 

Mejor 57%, peor 25%, igual 19% 

Percepción calidad del aire antes CIO 

Mejor 49%, peor 32%, igual 19% 



Conclusiones  

Riesgos: principalmente ligados a servicios e 

infraestructura 

Opciones de manejo: centradas en los hogares 

e individuos, con excepción del SIS 

Respuestas:  

 Percepción de bienestar 

 Peor percepción de salud ambiental 

 Seguridad alimentaria 

 



Siguientes pasos 

Seguir analizando 

Crear una herramienta rápida para evaluar 

vulnerabilidad 

 Intervención: planes de vida  

 Incorporar datos de otros componentes (y otros 

grupos) 

Publicaciones 
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