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Resumen 

El presente proyecto estimó el riesgo de incendios en la Reserva Ecológica “Los 

Illinizas” mediante la metodología descriptiva propuesta por la Defensa civil del Perú; 

dicha metodología relaciona la vulnerabilidad y el peligro mediante una matriz de doble 

entrada.  

Se identificaron 5 zonas de estudio (Aloasí, Chugchilan, Cerro Azul, El Corazón y La 

Granja) en cada una de las cuales se estimó el peligro y vulnerabilidad de incendios. 

Para la estimación de vulnerabilidad se tomó en cuenta 7 tipos distintos: Física, 

Educativa, Económica, Social, Cultural, Científico-tecnológica, Político-institucional. 

Mientras que para la estimación del peligro se valoró 2 variables: Intensidad (número de 

hectáreas quemadas) y Frecuencia (número de incendios ocurridos). 

Como resultado se obtuvo que los sectores con mayor peligro fueron: La Granja y 

Aloasí. Además las vulnerabilidades más altas son: la Científico-Tecnológica, Educativa 

y Física. El riesgo más elevado se encontró en los sectores de La Granja y Aloasí 

(Riesgo muy alto) y los más bajos en El Corazón (Riesgo bajo) 

Sin embargo la mayoría de incendios analizados se encuentran en un ecosistema alto 

andino específicamente páramo y en la revisión bibliográfica se observó que dicho 

ecosistema es por naturaleza dependiente del fuego. Además se constató que el uso del 

suelo es un factor considerable en la presencia de incendios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Abstract 

This project aims to estimate the risk of fire in the ecological reserve "Illinizas" by 

descriptive methodology proposed by the civil defense of Peru; this methodology related 

vulnerability and danger by a double-entry matrix. 

5 zones studies (Aloasí, Chugchilan, Cerro Azul, Heart and La Granja) in each of which 

the fire danger and vulnerability identified estimated. 

To estimate vulnerability was taken into account seven different types: Physical, 

Educational, Economic, Social, Cultural, scientific-technological, political and 

institutional. Intensity (number of hectares burned) and frequency (number of fires 

occurred): While for the estimation of two variables was assessed risk 

As a result it was obtained that the sectors with the greatest danger were: La Granja and 

Aloasí. Besides the highest vulnerabilities they are: the Scientific-Technological and 

Physical Education. 

The highest risk was found in the sectors of La Granja and Aloasí (very high risk) and 

the lowest in the Heart (Low Risk) 

However most fires are analyzed in a specifically high Andean Paramo ecosystem and 

literature review found that the ecosystem is dependent nature of fire. In addition it was 

found that land use is a significant factor in the presence of fire. 
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Introducción 

El páramo es uno de los ecosistemas emblemáticos de la región andina, consiste en 

planicies y valles accidentados de origen glacial con una gran variedad de lagunas, 

pantanos y praderas húmedas. “Como resultado de la poca presencia humana, la calidad 

del agua es excelente, y los ríos que descienden desde el páramo tienen un alto y 

sostenido flujo base”  (W. Buytaert, 2013). 

El páramo es de vital importancia para el ser humano, pues funciona como almacenador, 

regulador y fuente natural de agua para millones de habitantes en zonas rurales y en 

grandes ciudades de los Andes, como Quito y Bogotá (W. Buytaert, 2013). 

A lo largo de los años las comunidades aledañas al páramo han practicado la agricultura 

como actividad económica principal, para esto una de sus prácticas culturales más 

antigua es la de producir pequeños incendios para así aumentar la productividad de la 

tierra. Lamentablemente muchas veces estos incendios se salen de control y las 

poblaciones aledañas quedan vulnerables a sufrir daño. 

En Ecuador los incendios en verano alcanzan cifras alarmantes en varias provincias del 

país, esto debido a la falta de conciencia ciudadana, pero además a la escasez de cultura 

preventiva en la población y al ineficaz control de las zonas vulnerables. 

Además los incendios en ecosistemas emiten una gran cantidad de CO2 el cual a más de 

contribuir al cambio climático disminuye la calidad de aire de la zona, también afecta a 

la biodiversidad del sector tanto animal como vegetal; el daño recibido por el suelo 

también es importante y tardará varios años en recuperarse. Por todo esto el presente 

trabajo pretende generar información del riesgo que representa los incendios forestales 

en la reserva ecológica Los Illinizas para ayudar en el proceso de toma de decisiones 

políticas y en materia de prevención. 
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1. Objetivos 

1.1. Objetivo general 

Estimar el nivel de riesgo de incendio en las diferentes zonas de la reserva ecológica los 

Illinizas. 

1.2. Objetivos específicos 

 Estudiar la ocurrencia histórica de incendios en la reserva ecológica Los Illinizas. 

 Analizar la vulnerabilidad ante incendios en la reserva ecológica Los Illinizas. 

 Generar mapas temáticos que visibilicen las zonas de mayor riesgo de incendios. 
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2. Marco teórico 

2.1. Incendios 

2.1.1.  Definición.  

2.1.1.1. Incendios. 

“Es la presencia de fuego que consume todo aquello que este cerca y que sea fácil de 

quemar (que genere combustión). Los incendios pueden generarse de manera espontánea 

o intencional” (Condesan, 2010, pág. 1). 

4.1.1.2. Incendios en ecosistemas. 

“Se puede definir como cualquier incendio de vegetación no programado y/o 

incontrolado” (FAO, 2010, pág. 17). Los incendios se pueden presentar en todo tipo de 

ecosistemas como la sabana africana, las selvas amazónicas, alto andino, etc. (Castillo, 

Pedernera, & Peña, 2003, pág. 45). 

2.1.2. Clasificación 

El fuego cumple un papel distinto en los diferentes ecosistemas a nivel mundial, para 

comprender mejor el papel del fuego se ha dividido a los ecosistemas en: dependientes 

del fuego, independientes del fuego y sensibles al fuego (Hardesty, Myers, & Fulks, 

2005, págs. 78-79); además Myers en 2006 señaló una cuarta categoría denominada: 

ecosistemas influidos por el fuego (Myers, 2006, pág. 3). 

2.1.2.1. Ecosistemas independientes al fuego 

“Son aquéllos en los cuales el fuego juega un papel muy pequeño o nulo. Son demasiado 

fríos, húmedos o secos para quemarse. Ejemplos incluyen desiertos, tundra y bosques 

lluviosos en ambientes no estacionales” (Myers, 2006, pág. 3).  

El fuego en estos ecosistemas puede llegar a ser un grave problema si existen factores 

como cambio climático o se modifica drásticamente el uso de suelo además de la erosión 

(Myers, 2006, pág. 3).  

2.1.2.2. Ecosistemas dependientes  

Llamados también ecosistemas adaptados al fuego, son aquéllos donde el fuego es 

imperativo y las especies se han adaptado para responder favorablemente al fuego; 
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existen numerosos ejemplos a nivel mundial como: ecosistemas alto andinos, páramo, 

bosques y sabanas de pino en Mesoamérica, etc. (Myers, 2006, pág. 3). 

En estas áreas, el fuego es un proceso absolutamente esencial. Si se quita el 

fuego, o si se altera el régimen de fuego más allá de su rango normal de 

variabilidad, el ecosistema se transforma en algo diferente, y se pierden hábitats 

y especies (Myers, 2006, págs. 3-4). 

2.1.2.3. Ecosistemas sensibles 

No se han desarrollado con el fuego como un proceso importante y recurrente; 

las especies de estas áreas carecen de las adaptaciones para responder a los 

incendios y la mortalidad es alta incluso cuando la intensidad del fuego es muy 

baja(Myers, 2006, pág. 4). 

Algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas son: bosques latifoliados tropicales, 

subtropicales y de coníferas (Myers, 2006, pág. 4). 

2.1.2.4. Ecosistemas influidos por el fuego 

“Esta categoría incluye tipos de vegetación que se encuentran frecuentemente en la zona 

de transición entre los ecosistemas dependientes del fuego y los ecosistemas sensibles al 

fuego o independientes del fuego” (Myers, 2006, pág. 5). 

2.1.3. Papel ecológico del fuego 

El papel ecológico del fuego básicamente se resume en las categorías mencionadas en el 

numeral anterior, sin embargo depende además de las interacciones y la dinámica de 

cada uno de los ecosistemas. Es importante analizar el régimen de incendios de cada 

ecosistema ya que las alteraciones que presente representan un posible daño al equilibrio 

del ecosistema (Myers, 2006, pág. 8). 

“Un régimen de fuego se define como un conjunto de condiciones recurrentes del fuego 

que caracteriza a un ecosistema dado” (Myers, 2006, pág. 8).  

2.1.4. Contexto socioeconómico  

“Las comunidades usan el fuego para satisfacer necesidades básicas y facilitar 

actividades importantes como la caza, el estímulo de plantas deseables usadas para 
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alimentación, combustible, madera, la mejora del forraje para los animales domésticos, 

etc.” (Myers, 2006, pág. 11). 

4.1.3. Causas de incendios en ecosistemas 

Se puede distinguir 4 causas principales por las cuales se dan los incendios en 

ecosistemas (Figura 1):  

 

Causas de los incendios forestales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. División de incendios forestales según sus causas. 

Fuente: Comisión Nacional Forestal de México, 2010, pág. 2. 

 

4.1.4. Consecuencias incendios ecosistemas 

Los incendios en ecosistemas a lo largo del continente presentan grandes impactos en 

varios aspectos como: 

Perdidas económicas. Un evento puede significar perdidas económicas para el sector 

público y privado, tanto en la pérdida de recursos forestales como en el post-incendio en 

actividades de rehabilitación de suelos, vías, y mas (Lucero, 2013, pág. 141). 
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Contaminación atmosférica.  “Durante la quema el dióxido de carbono almacenado en 

la biomasa de las especies vegetales durante décadas se libera en pocas horas a la 

atmosfera” (Castillo, Pedernera, & Peña, 2003, pág. 44). Además metano (CH4) y óxido 

nitroso (N2O), monóxido de carbono (CO), metano (Ch4), monóxido y dióxido de 

nitrógeno (NO, NO2), cloruro y bromuro de metilo (CH3Cl, CH3Br),compuestos 

orgánicos persistentes como dioxinas y furanos (Lucero, 2013, pág. 141). 

Biodiversidad. La amenaza que el fuego representa a la biodiversidad depende de la 

respuesta del ecosistema y las adaptaciones de las especies al fuego; sin embargo se ha 

observado que los daños están aumentando incluso en ecosistemas dependientes al fuego 

ya que los incendios son cada vez más frecuentes esto debido a varios factores como el 

cambio climático; el cambio de uso de suelo y en general de actividades humanas 

(Myers, 2006, pág. 6). 

Efectos en la salud. Los efectos en la salud están relacionados directamente con el 

humo generado en estos eventos el cual a más de su composición genera material 

particulado, por lo que puede causar enfermedades respiratorias especialmente en los 

niños (Lucero, 2013, págs. 141-144). 

2.1.5. Intensidad y frecuencia  

La intensidad en los incendios en ecosistemas está directamente ligada a la cantidad de 

biomasa quemada en un incendio (Llovería, 2014, pág. 428). 

Para entender el impacto de los incendios acorde con la severidad de estos se han 

distinguido 2 órdenes:  

- El primer orden está vinculado a las condiciones preexistentes y al efecto directo 

de la combustión en el ecosistema, también se lo llama severidad a corto plazo 

(Llovería, 2014, pág. 428). 

- El segundo orden está vinculado a la respuesta del ecosistema en términos de 

regeneración vegetal, se lo puede llamar incendio de largo plazo (Llovería, 2014, 

pág. 428). 

Frecuencia 

Se refiere al número de incendios ocurridos en una localidad o área determinada en un 

periodo de tiempo 
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2.2. Estimación de riesgos 

2.2.1. Definiciones. 

2.2.1.1. Riesgo 

El riesgo es el número esperado de pérdidas humanas, heridos, daños a la 

propiedad, al ambiente, interrupción de las actividades económicas, impacto 

social debidos a la ocurrencia de un fenómeno natural o provocados por el 

hombre, es decir, el producto de la amenaza por la vulnerabilidad (Jiménez, 

2003, pág. 282). 

2.2.1.2. Estimación de riesgos 

Es el conjunto de acciones y procedimientos que se realizan en un determinado 

centro poblado o área geográfica, a fin de levantar información sobre la 

identificación de los peligros naturales y/o tecnológicos y el análisis de las 

condiciones de vulnerabilidad, para determinar o calcular el riesgo esperado 

(Defenza Civil Perú, 2006, pág. 11). 

2.2.1.3. Amenaza o peligro 

“Probabilidad de que un fenómeno de origen natural o humano, se produzca en un 

determinado tiempo y espacio” (Centro Regional de Información sobre Desastres para 

América Latina y El Caribe, 2012, pág. 9). 

2.2.1.4. Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad, es el grado de debilidad o exposición de un elemento o 

conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico de 

una magnitud dada. Es la facilidad como un elemento (infraestructura, vivienda, 

actividades productivas, grado de organización, sistemas de alerta y desarrollo 

político-institucional, entre otros), pueda sufrir daños humanos y materiales. Se 

expresa en términos de probabilidad, en porcentaje de 0 a 100 (Defenza Civil 

Perú, 2006). 

Existen 8 tipos de vulnerabilidad contemplados en el manual de gestión de riesgos de la 

defensa civil de Perú que son: ambiental, física, social, económica, cultural, educativa, 

científica-tecnológica, político-institucional 
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2.2.2.  Métodos de evaluación de riesgos de incendios 

Existen varios métodos aplicables para la estimación de riesgos de incendios, aplicando 

Sistemas de Información Geográfico por ejemplo como lo detalla la Red de Estudios 

Sociales en Prevención de desastres en América Latina en su libro “Navegando entre 

brumas”; también se puede mencionar a María José Columba quien en 2013 realizó el 

cálculo de áreas vulnerables y probabilidad en el Distrito metropolitano de Quito 

empleando el método de lógica Fuzzy.  

El Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú, junto a la Dirección Nacional de 

Prevención (Perú) y la Unidad de Estudios y Evaluación de Riesgos (UEER) 

desarrollaron el “Manual básico para la estimación del riesgo” en el cual se detallan 2 

métodos para el cálculo del riesgo: Analítico o matemático y el descriptivo. 

El método analítico consiste en dar valores probabilísticos al peligro (P) y 

vulnerabilidad (V)  para luego multiplicarlos y así obtener el riesgo (R) (Defenza Civil 

Perú, 2006, pág. 26). 

R = (P x V) 

El método descriptivo consiste en emplear un cuadro de doble entrada “Peligro vs 

Vulnerabilidad” y de su intersección estimar el riesgo (Defenza Civil Perú, 2006, pág. 

26). 

A continuación una revisión para el cálculo de riesgo por el método descriptivo 

2.2.2.1. Estimación de vulnerabilidad 

Este método detalla 8 vulnerabilidades las cuales son estimadas mediante matrices como 

se detalla  

2.2.2.1.1. Vulnerabilidad Ambiental 

“Es el grado de resistencia del medio ambiente y de los seres vivos de un determinado 

ecosistema, ante la presencia de una variabilidad climática, está relacionada con el 

deterioro ambiental en agua, suelo y aire” (Defenza Civil Perú, 2006, pág. 19). Para la 

estimación de la vulnerabilidad ambiental se necesita la ayuda de una matriz (Tabla 1).  
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Tabla 1.  

Vulnerabilidad Ambiental 

Fuente: Defensa civil de Perú 

Nota: Se especifícan 3 variables 

 

2.2.2.1.2. Vulnerabilidad Física 

Está relacionada con el tipo de material utilizado y el tipo de construcción de las 

viviendas, establecimientos económicos y de servicios (salud, educación), e 

infraestructura socioeconómica (carretera, canales de riego), para asimilar los efectos del 

peligro (Defenza Civil Perú, 2006, págs. 19-20) para la estimación de la vulnerabilidad 

física necesita el uso de una matriz (Tabla 2). 

Tabla 2. 

 Vulnerabilidad Física

 
Fuente: Defensa civil de Perú 

Nota: Se especifícan 3 variables 
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2.2.2.1.3. Vulnerabilidad Económica 

Constituye el acceso que tiene la población de un determinado centro poblado a los 

activos económicos (tierra, infraestructura, servicios y empleo asalariado, entre otros), 

que se refleja en la capacidad para hacer frente a un desastre (Defenza Civil Perú, 2006, 

págs. 20-21) para la estimación de la vulnerabilidad económica se necesita de una matriz 

(Tabla 3). 

Tabla 3. 

Vulnerabilidad Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Defensa civil de Perú 

Nota: Se especifícan 3 variables 

 

2.2.2.1.4. Vulnerabilidad Social 

Es el nivel de organización y participación que tiene un colectivo, para prevenir y 

responder ante situaciones de emergencia. La población organizada puede superar las 

consecuencias de un desastre con mayor facilidad, que las sociedades que no están 

organizadas (Defenza Civil Perú, 2006, págs. 21-22) para la estimación de la 

vulnerabilidad social necesita emplear una matriz (Tabla 4). 
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Tabla 4. 

 Vulnerabilidad Social

Fuente: Defensa civil de Perú 

Nota: Se especifícan 3 variables 
 

2.2.2.1.5. Vulnerabilidad Educativa 

“Se refiere a una implementación curricular, en los diferentes niveles de la educación 

formal, de temas relacionados a la prevención y atención de desastres, orientado a 

preparar y educar a los estudiantes con un efecto multiplicador en la sociedad” (Defenza 

Civil Perú, 2006, pág. 22) para la estimación de la vulnerabilidad educativa necesita el 

uso de una matriz (Tabla 5). 

Tabla 5.  

Vulnerabilidad Educativa 

 

Fuente: Defensa civil de Perú 

Nota: Se especifícan 3 variables 
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2.2.2.1.6. Vulnerabilidad Cultural e Ideológica 

Está referida a la percepción que tiene el individuo o grupo sobre sí mismo, lo que 

determina su reacción ante un peligro y estará influenciado según su nivel de 

conocimiento, creencia, costumbre, actitud, temor o mitos (Defenza Civil Perú, 2006, 

pág. 23) para la estimación de la vulnerabilidad educativa se necesita el empleo de una 

matriz (Tabla 6). 

Tabla 6. 

 Vulnerabilidad Cultural e ideológica 

 

Fuente: Defensa civil de Perú 

Nota: Se especifícan 3 variables 

2.2.2.1.7. Vulnerabilidad Científica y tecnológica 

“Es el nivel de conocimiento científico y tecnológico que la población debe tener sobre 

los peligros de origen natural y tecnológico, especialmente los existentes en el centro 

poblado de residencia” (Defenza Civil Perú, 2006, pág. 24) para la estimación de la 

vulnerabilidad científica  se necesita el uso de una matriz (Tabla 7). 
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Tabla 7.  

Vulnerabilidad Científica- Tecnológica

 
Fuente: Defensa civil de Perú 

Nota: Se especifícan 3 variables 

2.2.2.1.8. Vulnerabilidad Político-Institucional 

“Define el grado de autonomía y el nivel de decisión política que puede tener las 

instituciones públicas existentes en un centro poblado o una comunidad, para una mejor 

gestión de los desastres” (Defenza Civil Perú, 2006, pág. 24) para la estimación de la 

vulnerabilidad científica se necesita el uso de una matriz (Tabla 8) 

Tabla 8.   

Vulnerabilidad Político-Institucional 

 
Fuente: Defensa civil de Perú 

Nota: Se especifícan 3 variables 

2.2.2.2. Estimación de peligro 

Para la estimación del peligro deben elegirse variables en función al peligro estudiado, 

las variables a considerar son: estacionalidad (época del año), condiciones topográficas, 

duración, causas, frecuencia e intensidad (Defenza Civil Perú, 2006). 
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2.2.2.3. Estimación de riesgo 

Para la estimación del riesgo se implementará un cuadro de doble entrada relacionando 

peligro y vulnerabilidad; con el cual se obtendrá el nivel de riesgo en las distintas 

poblaciones (Tabla 9). 

Tabla 9.  

Peligro vs Vulnerabilidad 

 

Fuente: Defensa civil de Perú 

Nota: Se especifícan 3 variables 

2.2.3. Gestión de riesgos 

Es un proceso de decisión y de planificación que permite a los actores involucrados 

analizar el entorno, tomar decisiones de manera conscientes y desarrollar una 

propuesta de intervención concertada para prevenir, mitigar o reducir los riesgos 

existentes y en esta medida, encaminar el municipio hacia el desarrollo sostenible 

(Van Der Zee, 2005, pág. 6). 

La gestión de riesgos debe contemplar todos los ítems abortados en la estimación de 

riesgos y su objetivo principal es tomar medidas de prevención de riesgos además de 

planes de emergencia en caso de la ocurrencia de un siniestro. Se debe analizar el 

peligro y las vulnerabilidades para proponer medidas de gestión (Figura 2) 
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Análisis de riesgos 

 

Figura 2. Estructura general de análisis de riesgos 

Fuente: Servicio nacional de estudios territoriales El Salvador (2008) 

  

  2.2.4. El manejo del fuego en ecosistemas 

“El manejo del fuego es la gama de decisiones y acciones técnicas posibles dirigidas a la 

prevención, detección, control, contención, manipulación o uso del fuego en un paisaje 

dado para cumplir con metas y objetivos específicos” (Myers, 2006, pág. 9) 

Para realizar un manejo integral del fuego en ecosistemas es necesario tomar en cuenta 3 

puntos importantes: comprender el papel ecológico del fuego, comprender las 

consecuencias de la existencia de mucho fuego o poco fuego en los ecosistemas y buscar 

soluciones sostenibles para los incendios que ocurren en áreas protegidas. 

2.2.4.1. Manejo integral del fuego 

El Manejo Integral del Fuego se define como un enfoque para hacer frente a los 

problemas y a las preocupaciones causadas por los incendios, tanto dañinos como 

beneficiosos, dentro del contexto de los ambientes naturales y de los sistemas 

socioeconómicos en los que ocurren (Myers, 2006, pág. 9). 
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El manejo integral del fuego contempla 3 componentes técnicos (Figura 3): prevención, 

atributos ecológicos y necesidades e impactos socioeconómicos (Myers, 2006, pág. 9) 

Manejo integral del fuego 

 

Figura 3: Triángulo del manejo integral del fuego 
Fuente: Myers, 2006 

 

“El Manejo Integral del Fuego requiere la comprensión de los beneficios y los 

riesgos del fuego y el desarrollo de soluciones integrales a los problemas del 

fuego mediante la implementación de estrategias (Figura 4) que se ocupen 

eficazmente tanto de los incendios beneficiosos como de los destructivos” 

(Myers, 2006, pág. 11). 

 

Soluciones integrales para el manejo del fuego 

 

Figura 4. Se debe tomar en cuenta los posibles beneficios y daños ambientales, sociales y económicos 
Fuente: Myers, 2006 
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3. Hipótesis 

Ho: En base a los registros de incendios dentro de la reserva es posible determinar el 

riesgo. 

Ha: En base a los registros de incendios dentro de la reserva no es posible determinar el 

riesgo. 
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4. Ubicación 

4.1. Ubicación territorial 

La presente investigación se realizó en Ecuador en las provincias de Pichincha y 

Cotopaxi en la “Reserva Ecológica Los Illinizas” (REI) específicamente en las 

comunidades de: La Granja, Aloasí, Chugchilan, Cerro Azul, El Corazón (Tabla 10) 

Tabla 10.  

Ubicación de las poblaciones estudiadas 

Población Zona          Longitud Latitud 

El Corazón 17 S 768404 9945860 

Aloasí 17 S 766334 9942935 

Cerro azul 17S 734091 9917987 

Chugchilan 17S 731434 9911575 

La granja 17S 762132 9945615 

Fuente: Pozo P. 

4.2. Condiciones climática 

4.2.1. Clima 

El clima en la zona de la REI se encuentra influenciado por la Zona Subtropical y la 

Zona Andina presentando alturas hasta de 5000 msnm; se encuentran 2 regiones la 

andina y la subtropical; la presente investigación se desarrolló en la región andina. 

(MAE, 2008, pág. 19) 

4.2.2. Precipitación  

“Respecto a la Zona Andina, se tiene un régimen bimodal, registrándose picos en los 

meses de abril y octubre, tal y como se muestra en la figura5” (MAE, 2008, pág. 21). 
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Precipitación anual en la zona andina 

 

Figura 5. Se evidencia un trimestre seco en el periodo de junio a agosto. 

Fuente: Consultoría PM-REI 2008 

 

4.3. Suelos 

Los suelos dominantes en la REI, son los denominados ANDEPTS (Soil 

Taxonomy), caracterizados por el alto contenido de alófana y materiales amorfos. 

Las características particulares de estos suelos son las texturas limosas con 

presencia de arena muy fina; untuosidad y esponjosidad; la gran capacidad de 

retención de agua; el color negro en las partes altas templadas y frías, y pardo 

oscuros y amarillentos o pardo oliva en las áreas más bajas; la baja saturación de 

bases (inferior a 50%); baja densidad aparente < 0.85 g/cc y la baja fertilidad 

natural. (MAE, 2008, pág. 29) 
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5. Materiales y métodos 

5.1. Materiales 

La siguiente investigación se realizó utilizando los siguientes materiales: 

- Encuesta para la determinación de vulnerabilidades (Anexo 1). 

- GPS. 

- Cámara fotográfica 

- ArcGis. 

- Microsoft Excel. 

- Cartografía de la zona (Mapa de Isotermas, mapa parroquial, mapa del sistema 

nacional de áreas protegidas (SNAP), mapa de uso de suelo). 

- Informes de incendios ocurridos en la reserva (MAE). 

5.2. Métodos 

El presente trabajo se desarrolló empleando el método descriptivo propuesto por el 

Instituto de Defensa Civil de Perú en su “Manual para la estimación del riesgo” el cual 

se revisó en el numeral 5.3. 

5.2.1. Levantamiento de información 

Inicialmente se solicitó al MAE los informes de incendios ocurridos en la REI a lo largo 

de los años, sin embargo la información entregada fue incompleta por lo cual se solicitó 

la ayuda del Sr. Rodrigo Toapanta quién se desempeñó como guardabosques en la REI 

durante un largo periodo de tiempo. Con su ayuda identificamos incendios ocurridos en 

los últimos años además de las comunidades más cercanas a los siniestros. 

Se identificaron 5 sectores estratégicos para el desarrollo de la investigación los cuales 

son: 

- La granja  

- El corazón 

- Aloasí 

- Cerro Blanco 

- Chugchilan 
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Durante esta fase se encontraron incendios fuera de la reserva pero lo bastante cercanos 

a las comunidades identificadas, por lo cual se los tomó en cuenta para el presente 

estudio. 

5.2.2. Estimación de Vulnerabilidades 

Se adaptaron las matrices propuestas por la defensa civil peruana al caso específico de 

riesgo de incendios en la REI.  Para la estimación de variables se diseñó una encuesta la 

cual fue aplicada a la población cercana a incendios; además se utilizaron recursos 

bibliográficos y cartográficos disponibles. 

Como resultado cada vulnerabilidad se calculó tomando en cuenta las siguientes 

variables: 

5.2.2.1. Vulnerabilidad ambiental 

Para la estimación de la vulnerabilidad ambiental se contemplaron 3 variables que 

fueron: 

- Condiciones atmosféricas (Temperatura).- Se analizó el mapa de isotermas del 

Ecuador 

- Composición y calidad de agua.- Se realizó una pregunta en la encuesta acerca 

de la calidad de agua que recibe la población; así como enfermedades 

gastrointestinales 

- Condiciones ecológicas.- Ya que esta variables se refiere a conservación se 

asumió que no hay explotación de recursos ya que los incendios se encuentran en 

áreas protegidas. 

5.2.2.2. Vulnerabilidad física 

Para la estimación de la vulnerabilidad física se contemplaron 2 variables que fueron: 

- Material de construcción utilizado en viviendas.-. Se levantó en campo 

mediante encuestas a la población. 

- Leyes existentes con respecto a incendios forestales.- Se realizó una revisión 

bibliográfica de la normativa legal vigente. 
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5.2.2.3. Vulnerabilidad económica 

Para la estimación de la vulnerabilidad económica se contemplaron 2 variables que 

fueron: 

- Actividad económica.- Se determinó mediante encuestas 

- Acceso al mercado laboral.- Se determinó mediante encuestas 

5.2.2.4. Vulnerabilidad social 

Para la estimación de la vulnerabilidad económica se contemplaron 2 variables que 

fueron: 

- Nivel de organización.- Se determinó mediante encuestas a los líderes de las 

comunidades 

- Participación de la población en trabajos comunales.-  Se determinó mediante 

encuestas a los líderes de las comunidades 

5.2.2.5. Vulnerabilidad educativa 

Para la estimación de la vulnerabilidad económica se contemplaron 2 variables que 

fueron: 

- Programas educativos formales de prevención de riesgos.- Se determinó 

mediante encuestas a la población 

- Campañas de difusión de prensa para la prevención de riesgos.- Se 

determinó mediante encuestas a la población. 

5.2.2.6. Vulnerabilidad cultural e ideológica  

Para la estimación de la vulnerabilidad económica se contemplaron 2 variables que 

fueron: 

- Conocimiento sobre la ocurrencia de incendios forestales.- Se determinó 

mediante encuestas a la población. 

- Implementación de prácticas agrícolas con el uso de fuego.- Se determinó 

mediante encuestas a la población. 

- Actitud frente a la ocurrencia de incendios forestales.-  Se determinó 

mediante encuestas a la población 
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5.2.2.7. Vulnerabilidad Científica- tecnológica 

Para la estimación de la vulnerabilidad económica se contempló 1 variable que refleja la 

vulnerabilidad total: 

- Existencia de trabajos de investigación sobre incendios forestales en la 

localidad.- Se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica del tema en la zona. 

5.2.2.8.  Vulnerabilidad Político-Institucional 

Para la estimación de la vulnerabilidad económica se contemplaron 2 variables que 

fueron: 

- Liderazgo político.- Se determinó mediante encuestas a la población. 

- Participación ciudadana.- Se determinó mediante encuestas a los líderes de las 

poblaciones. 

Para determinar el valor individual por vulnerabilidad se realizó un promedio entre las 

variables existentes. Ejemplo Vulnerabilidad Político-Institucional = Promedio 

(Liderazgo político y participación ciudadana) 

Luego de determinar el valor individual se realizó el cálculo de la vulnerabilidad total en 

cada uno de los sectores estudiados; utilizando la siguiente formula: 

 

    
                                                                                      

 
 

Dónde: 

VT=   Vulnerabilidad total 

N=      Número de vulnerabilidades analizadas. 

Este proceso se realizó para cada uno de los sectores estudiados, por lo tanto se 

obtuvieron 5 valores de vulnerabilidad y para el cálculo de vulnerabilidad global se 

realizó el promedio entre los 5 sectores.  

5.2.3. Estimación del peligro 

Debido a la falta de información recogida por el departamento de bomberos y la 

administración del parque no se tiene datos exactos como estacionalidad, número exacto 

de hectáreas, duración (tiempo), etc. y acorde a la información obtenida en  estudios 
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previos; se escogieron 2 variables para la determinación de peligro de incendio las 

cuales son:  

- Intensidad.-  N° hectáreas afectadas 

- Frecuencia.- N° de incendios cercanos a la localidad para lo cual se tomó un 

valor arbitrario de 3 Km a la redonda 

Luego de la determinación de variables a estudiar y la observación de la distribución 

espacial de los incendios se diseñó una matriz (Figura 6) para el cálculo cualitativo del 

peligro de incendios forestales en la zona 

 

 

 

Matriz de peligro 

 

Figura 6. Matriz para la determinación de peligro relacionando frecuencia e intensidad 

Fuente: Elaborada por investigador 

5.2.4.- Estimación del riesgo 

Con los resultados obtenidos se interrelaciona el peligro (horizontal) y la vulnerabilidad 

(vertical) en el cuadro de doble entrada “Peligro vs Vulnerabilidad” (Tabla 11) 

Con su intersección se estimó el riesgo de incendios 

 

Tabla 11.  

Matriz Peligro vs Vulnerabilidad

 Fuente: Defensa Civil de Perú 

1  - 2 3 - 4 5-6 >6

1 - 5 Ha <25%

6 - 25 Ha 26 - 50%

25 - 100 Ha 51 - 75%

> 100 Ha 76  - 100%

Frecuencia
Area Quemda
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6. Resultados y discusión 

6.1. Levantamiento de información 

Se encontró un total de 17 incendios ubicados dentro de la REI y a sus alrededores, los 

cuales se desarrollaron entre el año 2011 y 2015 en 2 tipos de ecosistema, forestal y 

pajonal. Sin embargo es notoria la falta de información encontrada debido a que las 

organizaciones no llevan registros de los incendios ocurridos (Tabla 12). 

Tabla 12.  

Resumen de incendios encontrados 

Ubicación Zona Longitud Latitud Fecha Área (Ha) Tipo 

Bosque Corazón 17 S 766993 9947625 2013 1 Forestal 

Bosque Corazón 2 17 S 766923 9946087 2014 1 Forestal 

Sigchos 1 17 S 750344 9925905 2015 30 Pajonal 

Sigchos 2  17 S 733542 9914990 2015 30 Pajonal 

F01 17S 743961 9927370 2015 1 Forestal 

F02 17S 730185 9917493 2015 1 Forestal 

F03 17S 729270 9913423 2015 1 Forestal 

F04 17S 729947 9912562 2015 1 Forestal 

F05 17S 729947 9912485 2015 1 Forestal 

F06 17S 730893 9911701 2015 1 Forestal 

F07 17S 732261 9912086 2015 1 Forestal 

F08 17S 733978 9918502 2015 1 Forestal 

Pastocalle 17S 760065 9926692 2011 10 Pajonal 

El Chaupi 17S 759508 9936313 2012 72 Pajonal 

La granja  17S 760986 9945709 2015 850 Pajonal 

El corazón 3 17S 763449 9942358 2012 800 Pajonal 

Bodega de 17 S 763642 9944635 2013 1 Pajonal 
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municiones 

Fuente: Pozo P 

Nota: Desde F01 a F08 no se estableció un pueblo cercano 

6.1. Vulnerabilidad 

El cálculo de cada sector se realizó utilizando herramientas como encuestas y revisión 

bibliográfica, obteniendo como resultado la tablas siguientes tablas (ver tablas 13, 14, 

15, 16, 17). 

 

 

 

 

Tabla 13.  

Vulnerabilidad “La Granja” 

Vulnerabilidad "La Granja" 

Tipo Justificación Calificación Vulnerabilidad 

Física 
Se evidencia que el 100% de 

viviendas son de adobe o madera. 
75 ALTA 

Ambiental 

Se observó que la temperatura en 

la zona ha sufrido ligeros cambios 

en la última década, y el 36% de 

la población menciona que el 

agua de la comunidad está 

contaminada con basura, 

desperdicios de animales, etc. 

30 MEDIA 

Económica 

El 93% de personas se dedican a 

actividades relacionadas a la 

agricultura, de lo cual el 50% 

califica a su actividad como 

medianamente productivo 

47 MEDIA 

Social 

En la comunidad existe una 

directiva establecida, sin embargo 

manifestaron que la participación 

70 ALTA 
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de la población en actividades es 

muy escasa  

Educativa 

El 100% de los pobladores no han 

recibido talleres con temas de 

riesgo, sin embargo un 64% si ha 

recibido información mediante 

radio y televisión  

85 MUY ALTA 

Cultural 

Tan solo el 14% de los pobladores 

conocen y han aplicado alguna 

vez métodos de quemas en sus 

terrenos, sin embargo el 93% de 

ellos no ha tomado medidas en su 

hogar para prevenir incendios; 

finalmente el 57% no conoce las 

causas de los incendios cercanos a 

su hogar 

60 ALTA 

Científica 
No existe trabajos académicos 

previos en esta área 
100 MUY ALTA 

Política 

Debido  a la falta de participación, 

se evidencia falta de liderazgo 

político, sin embargo el 50% de la 

población manifestó que han 

participado en actividades para 

ayudar a controlar incendios. 

35 MEDIA 

PROMEDIO 62,75 ALTA 

Fuente: Pozo P. 

Nota: Se especifica  8 tipos de vulnerabilidad 

 

Tabla 14.  

Vulnerabilidad "Aloasí" 

Vulnerabilidad "Aloasí" 
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Tipo Justificación Calificación Vulnerabilidad 

Física 

Se evidencia que el 64% de 

viviendas son de adobe o madera, 

y el 36% de concreto 

70 ALTA 

Ambiental 

Se observó que la temperatura en 

la zona ha sufrido ligeros cambios 

en la última década, y el 18% de 

la población menciona que el 

agua de la comunidad está 

contaminada con basura, 

desperdicios de animales, etc. 

24 BAJA 

Económica 

El 70% de personas se dedican a 

actividades relacionadas a la 

agricultura, de lo cual el 91% 

califica a su actividad como 

medianamente productivo 

60 ALTA 

Social 

En la comunidad existe una 

directiva establecida con 

proyectos en curso 

35 MEDIA 

Educativa 

El 82% de los pobladores no han 

recibido talleres con temas de 

riesgo, sin embargo un 64% si ha 

recibido información mediante 

radio y televisión  

80 MUY ALTA 

Cultural 

Tan solo el 9% de los pobladores 

conocen y han aplicado alguna 

vez métodos de quemas en sus 

terrenos, sin embargo el 64% de 

ellos no ha tomado medidas en su 

hogar para prevenir incendios; 

finalmente el 73% no conoce las 

55 ALTA 
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causas de los incendios cercanos a 

su hogar 

Científica 
No existe trabajos académicos 

previos en esta área 
100 MUY ALTA 

Política 

Debido  a la falta de participación, 

se evidencia falta de liderazgo 

político, sin embargo el 55% de la 

población manifestó que han 

participado en actividades para 

ayudar a controlar incendios. 

30 MEDIA 

PROMEDIO 56,75 ALTA 

Fuente: Pozo P. 

Nota: Se especifica  8 tipos de vulnerabilidad 

 

Tabla 15.  

Vulnerabilidad "El Corazón" 

Vulnerabilidad "El Corazón" 

Tipo Justificación Calificación Vulnerabilidad 

Física 

Se evidencia que el 55% de 

viviendas son de adobe o madera, 

y el 45% de concreto 

67 ALTA 

Ambiental 

Se observó que la temperatura en 

la zona ha sufrido ligeros 

cambios en la última década, y el 

18% de la población menciona 

que el agua de la comunidad está 

contaminada con basura, 

desperdicios de animales, etc. 

24 BAJA 
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Económica 

El 64% de personas se dedican a 

actividades relacionadas a la 

agricultura, de lo cual el 82% 

califica a su actividad como poco 

productivo 

45 MEDIA 

Social 

En la comunidad existe una 

directiva establecida con 

proyectos en curso 

25 BAJA 

Educativa 

El 55% de los pobladores no han 

recibido talleres con temas de 

riesgo, sin embargo un 100% si 

ha recibido información mediante 

radio y televisión  

30 MEDIA 

Cultural 

Tan solo el 9% de los pobladores 

conocen y han aplicado alguna 

vez métodos de quemas en sus 

terrenos, sin embargo el 82% de 

ellos no ha tomado medidas en su 

hogar para prevenir incendios; 

finalmente el 64% no conoce las 

causas de los incendios cercanos 

a su hogar 

55 ALTA 

Científica 
No existe trabajos académicos 

previos en esta área 
100 MUY ALTA 

Política 

Debido  a la falta de 

participación, se evidencia falta 

de liderazgo político, sin embargo 

el 82% de la población manifestó 

que no ha participado en 

actividades para ayudar a 

controlar incendios. 

50 MEDIA 
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PROMEDIO 49,5 MEDIA 

Fuente: Pozo P. 

Nota: Se especifica  8 tipos de vulnerabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16.  

Vulnerabilidad "Chugchilan" 

Vulnerabilidad "Chugchilan" 

Tipo Justificación Calificación Vulnerabilidad 

Física 

Se evidencia que el 44% de 

viviendas son de adobe o madera, 

y el 56% de concreto 

40 MEDIA 

Ambiental 

La zona presenta alto grado de 

conservación por su condición de 

reserva ecológica, también se 

observó que la temperatura en la 

zona ha sufrido ligeros cambios 

en la última década, y el 37% de 

la población menciona que el 

agua de la comunidad está 

contaminada con basura, 

desperdicios de animales, etc. 

30 MEDIA 

Económica 

El 60% de personas se dedican a 

actividades relacionadas a la 

agricultura, de lo cual el 56% 

califica a su actividad como 

medianamente productivo 

70 ALTA 

Social En la comunidad existe una 28 MEDIA 
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directiva establecida con 

proyectos en curso 

Educativa 

El 81% de los pobladores no han 

recibido talleres con temas de 

riesgo, sin embargo un 69% si ha 

recibido información mediante 

radio y televisión  

65 ALTA 

Cultural 

Tan solo el 37% de los pobladores 

conocen y han aplicado alguna 

vez métodos de quemas en sus 

terrenos, sin embargo el 63% de 

ellos no ha tomado medidas en su 

hogar para prevenir incendios; 

finalmente el 56% no conoce las 

causas de los incendios cercanos a 

su hogar 

55 ALTA 

Científica 
No existe trabajos académicos 

previos en esta área 
100 MUY ALTA 

Política 

Se evidencia falta de liderazgo 

político, el 94% de la población 

manifestó que no ha participado 

en actividades para ayudar a 

controlar incendios. 

45 MEDIA 

PROMEDIO 54,1 ALTA 

 

Tabla 17.  

Vulnerabilidad "Sigchos" 

Vulnerabilidad "Sigchos" 

Tipo Justificación Calificación Vulnerabilidad 

Física 
Se evidencia que el 75% de 

viviendas son de adobe o madera, 
55 ALTA 
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y el 25% de concreto 

Ambiental 

La zona presenta alto grado de 

conservación por su condición de 

reserva ecológica, también se 

observó que la temperatura en la 

zona ha sufrido ligeros cambios 

en la última década, y el 33% de 

la población menciona que el 

agua de la comunidad está 

contaminada con basura, 

desperdicios de animales, etc. 

28 MEDIA 

Económica 

El 91% de personas se dedican a 

actividades relacionadas a la 

agricultura, de lo cual el 67% 

califica a su actividad como 

medianamente productivo 

40 MEDIA 

Social 

En la comunidad existe una 

directiva establecida pero no hay 

una aceptación en la gente 

60 ALTA 

Educativa 

El 92% de los pobladores no han 

recibido talleres con temas de 

riesgo, sin embargo un 67% no ha 

recibido información mediante 

radio y televisión  

85 MUY ALTA 

Cultural 

Tan solo el 58% de los pobladores 

conocen y han aplicado alguna 

vez métodos de quemas en sus 

terrenos, sin embargo el 92% de 

ellos no ha tomado medidas en su 

hogar para prevenir incendios; 

63 ALTA 
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finalmente el 50% no conoce las 

causas de los incendios cercanos a 

su hogar 

Científica 
No existe trabajos académicos 

previos en esta área 
100 MUY ALTA 

Política 

Se evidencia liderazgo político, 

sin embargo el 94% de la 

población manifestó que no ha 

participado en actividades para 

ayudar a controlar incendios. 

30 MEDIA 

PROMEDIO 57,6 ALTA 

Fuente: Pozo P. 

Nota: Se especifica  8 tipos de vulnerabilidad 

 

En la tabla de resumen (Tabla 9) se puede observar que el comportamiento en cuanto a 

vulnerabilidad en las 5 zonas estudiadas es bastante similar, esto debido a la cercanía de 

los sectores y a condiciones de vida parecidas (Tabla 18) 

Tabla 18.  

Vulnerabilidad obtenida para cada sector y el tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pozo P 

Nota: Sectores estudiados 

 

 

 

 

Lugar Porcentaje Tipo 

La Granja 63 Alta 

Aloasí 57 Alta 

El Corazón 49 Media 

Chugchilan 54 Alta 

Sigchos 62 Alta 
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Figura 7: Grafico comparativo de la vulnerabilidad por sectores 

Fuente: Pozo P 

 

La vulnerabilidad individual global es el promedio de los valores de cada tipo de 

vulnerabilidad en cada sector. Ejemplo: Vulnerabilidad física = (Vf granja, Vf Aloasí, 

etc.).  Ya que se obtuvo una vulnerabilidad alta en 4 de los 5 sectores estudiados, al 

analizar las vulnerabilidades individualmente (Figura 8) se observa claramente que la 

vulnerabilidad científico-tecnológica es la mayor junto a la educativa y cultural, por lo 

que es necesaria que las medidas a tomar sean direccionadas a este tipo de 

vulnerabilidades (Tabla 14). 

Tabla 19.  

Promedio de la vulnerabilidad individual de todos los sectores 

 

Fuente: Pozo P 

Nota: Se encuentra 1 tipo de vulnerabilidad “Muy Alta” 
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Vulnerabilidad Global por sectores 

Porcentaje

Vulnerabilidad Porcentaje Tipo

Física 61,2 ALTA

Económica 51,8 MEDIA

Social 44,2 MEDIA

Educativa 69 ALTA

Cultural 57,4 ALTA

Científica y tecnológica 100 MUY ALTA

Ambiental 26,6 BAJA

Vulnerabilidad individual global



 
36 

 

 

Figura 8. Cuadro comparativo de vulnerabilidades individuales 
Fuente: Pozo P. 

6.2. Peligro 

En la tabla resumen de peligro (Tabla 15) se puede observar el cálculo con respecto a la 

frecuencia e intensidad, la tabla refleja 2 sectores de bajo peligro, 1 alto y 2 muy alto. Se 

puede notar que en los sectores de La Granja y Aloasí existieron incendios que superan 

las 800 hectáreas lo que eleva su clasificación de peligro 

 

Tabla 20.  

Peligro en los sectores estudiados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pozo P 

Nota: Relación frecuencia y área para obtener peligro 

6.3. Riesgo 

La tabla resumen de riesgo (Tabla 16) refleja al sector del Corazón como el menos 

riesgoso pues presenta una vulnerabilidad media y un peligro bajo, sin embargo los 

sectores de la Granja y Aloasí presentan riesgo muy algo de incendios por lo tanto 

requieren un sistema de gestión de riesgos inmediatamente.  

0

20

40

60

80

100

Física Económica Social Educativa Cultural Científica y
tecnológica

Ambiental

Vulnerabilidades individual global 

Porcentaje

Zona Frecuencia Área quemada Peligro 

Chugchilan 5 5 Alto 

Cerro Azul 1 1 Bajo 

La Granja  2 851 Muy Alto 

Aloasí 1 800 Muy Alto 

El Corazón 2 2 Bajo 
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Tabla 21.  

Riesgo en los sectores estudiados 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Pozo P 

Nota: Vulnerabilidad y Peligro para el cálculo de riesgo 

 

En la revisión bibliográfica se analizó el papel de los incendios forestales en el 

ecosistema y se pudo entender que el páramo es un ecosistema dependiente del fuego y 

representa varios beneficios a este entorno. Sin embargo el análisis de riesgos fue 

considerablemente alto para las poblaciones. 

6.4. Mapas temáticos

Lugar Vulnerabilidad Peligro Riesgo 

La Granja Alta Muy Alta Muy Alto 

Aloasí Alta Muy Alta Muy Alto 

El Corazón Medio Bajo Bajo 

Chugchilan Alta Alto Alto 

Cerro Azul Alta Bajo Medio 
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Figura 9. Mapa de Riesgo de Incendios Reserva ecológica "Los Illinizas" 

Fuente: Pozo P 



 
39 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Mapa Incendios vs Uso de Suelo 

Fuente: Pozo P. 
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6.5. Discusión de Resultados 

La mayor cantidad de incendios se presentan en la zona de La granja, la misma que 

colinda con suelo utilizado para cultivo. Según (Hofstade, 2001) una de las principales 

causas de las quemas en los páramos es el cambio de uso de suelo, principalmente para 

desarrollar actividades agrícolas y ganaderas. 

De las cinco zonas evaluadas, cuatro presenta una vulnerabilidad alta (entre el 55 y 67%) 

a pesar que las áreas de estudio se encuentran sobre los 3500 msnm. Los asentamientos 

humanos se han expandido hacia los ecosistemas alto andinos (Landeta, 2009) para 

aprovechar los recursos y servicios ecosistémicos de los mismos, por los tanto, la gente 

que habita en los páramos está expuesto a la ocurrencia de las quemas, que generalmente 

son de origen antrópico (Comisión Nacional Forestal (Mexico), 2010). 

En un período de tiempo de 5 años (2011 – 2015) se han registrado 17 incendios 

afectando alrededor de 1800 ha de páramo. A pesar de que el páramo es un ecosistema 

dependiente del fuego (Myers, 2006), para dos de las poblaciones (La Granja y Aloasí) 

aledañas a la reserva presentan un alto riesgo frente a los incendios. 
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7. Conclusiones 

 Se logró estimar el riesgo en las poblaciones aledañas a la REI en la cual se 

concluyó que las zonas de Aloasí y La Granja presentan un riesgo muy alto, 

Chugchilan riesgo alto, Cerro Azul riesgo medio y El Corazón riesgo bajo. 

 Se determinó en las zonas estudiadas el peligro a incendios concluyendo que las 

zonas de  Aloasí y La Granja presentan un peligro muy alto, Chugchilan peligro 

alto y en  Cerro Azul y El Corazón se encontró un peligro bajo. 

 Se analizó la vulnerabilidad en las zonas de la REI determinando que   Aloasí, La 

Granja, Chugchilan y Cerro Azul presentan una vulnerabilidad alta y en El 

Corazón se encontró una vulnerabilidad media; además se observó que las 

vulnerabilidades Científico tecnológica y educativa fueron las más altas en la 

región. 

 Se generó un mapa temático donde se constató que la mayor cantidad de 

incendios se dan en zonas agrícolas. 
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8. Recomendaciones 

 Para determinar si los incendios en este sector son beneficiosos o perjudiciales es 

necesario realizar un estudio del régimen de incendios y así analizar si ha sido 

alterado; además de diseñar un sistema de gestión de riesgos el cual este 

enfocado en generar conocimiento y capacitación en la población. 

 Para poder realizar análisis mucho más exactos es necesario llevar una bitácora 

de incendios a lo largo de los años, lo cual actualmente no existe en el MAE ni 

en el departamento de bomberos. 

 Si se requiere un estudio más exhaustivo se debería tomar en cuenta más 

variables como: la inflamabilidad de las especies vegetales encontradas, la 

pendiente y las condiciones climáticas como: velocidad del viento, heliófila etc. 
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10. Anexos 

Anexo 1: Encuesta 

Universidad Politécnica Salesiana 

Trabajo de Investigación 

Incendios forestales 

 

Lea detenidamente las preguntas a continuación planteadas, las cuales servirán para la 

estimación de riesgos de incendios forestales en la reserva ecológica “Los Illinizas”, la 

encuesta es anónima y será utilizada con fines investigativos. 

 

Sexo:     F        M     Edad: __________ 

¿Cuántas personas habitan la vivienda? 

_______________________________________________________________________

_________ 

¿Cuál es el material de construcción de su vivienda? 

Sismo-resistente de concreto o acero  

 Concreto o acero 

 Piedra o Adobe con refuerzos estructurales 

 Caña o Madera 

¿Qué tipo de actividad económica se realiza en la familia? 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________ 

¿Si su trabajo está relacionado a la agricultura, Conoce usted el método de realizar 

pequeñas quemas en el terreno para aumentar su productividad? ¿Lo ha realizado? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________ 

Como califica su actividad económica (trabajo) 

 Altamente productivo    Medianamente productivo 

 Poco Productivo    Sin productividad 

¿Considera usted que existe trabajo en la comunidad? 

_______________________________________________________________________

_________ 

¿Nivel de ingresos? 

 

¿Conoce usted si las fuentes de agua cercanas se encuentran contaminadas o con 

presencia de basura? 

_______________________________________________________________________

_________ 

 

¿Ha recibido algún taller o curso acerca de los riesgos que representan los incendios 

forestales y que hacer al respecto? 

   Sí   No 

Si la respuesta es “Si” ¿Dónde y cuándo? 

_______________________________________________________________________

_________ 

¿Ha recibido información sobre los incendios forestales y cómo actuar en caso de 

desastres en la Tv o en la prensa? 

   Sí   No 
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¿Ha tomado alguna medida en su hogar para prevenir los riesgos que representan los 

incendios forestales? 

_______________________________________________________________________

_________ 

¿Conoce usted las causas de los incendios forestales que han ocurrido en la reserva y las 

consecuencias que estos han tenido? 

   Sí   No 

¿Cuáles? 

 

_______________________________________________________________________

__ 

 

Muchas Gracias por su colaboración 
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Anexo 2: Cálculo de Vulnerabilidad 

Resultado de encuestas  “La granja” 
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Resultado de encuestas “Aloasí” 
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Resultados de encuestas “El Corazón” 
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Resultado de encuestas “Chugchilan” 
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Resultado de encuestas “Sigchos” 

 


