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Las principales razones que hacen que nuestro pequeño país sea privilegiado por su 
alta variedad de animales, plantas, hongos y microorganismos son su ubicación tro-
pical, que presenta un medio rico para la diversificación de la vida; la presencia de los 
Andes, que generan una escalera de hábitats para un sinnúmero de diversas especies, 
y la presencia de varios sistemas de corrientes marinas. Esto hace que el Ecuador sea 
considerado entre los países megadiversos del mundo. 

Una de las típicas y numerosas paradojas que caracterizan a nuestro territorio patrio es 
precisamente que las mismas características que hacen que la naturaleza sea tan pródi-
ga, también la hagan vulnerable a una serie de amenazas, actualmente agudizadas por 
el cambio climático. Así, por ejemplo, los Andes, con sus pendientes pronunciadas, 
son el escenario para los deslaves. Las lluvias, que caen a veces torrencialmente en 
nuestra Costa y Amazonía, suelen producir inundaciones, mientras que en las épocas 
secas son frecuentes las sequías y los incendios en nuestros páramos. 

Aunque muchas de estas amenazas hidrometeorológicas se sienten en localidades muy 
restringidas, las causas y las medidas a tomarse muchas veces son de escala global. En 
el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 se plantea como una de las metas la de 
“garantizar la preservación y protección integral del patrimonio natural ante las amenazas 
y riesgos de origen natural o antrópico”. 

Para efectivizar esta meta proceso, el Ministerio del Ambiente, responsable de la ges-
tión del patrimonio natural del Ecuador, ha decidido iniciar acciones para incorporar 
la gestión integral, preventiva y sustentable de riesgos en los procesos de manejo de 
la biodiversidad y los servicios ambientales que se encuentran en las áreas protegidas 
del país. El objetivo es aumentar las capacidades para conservar el patrimonio natural 
ecuatoriano, representado por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, donde se con-
centran tanto la biodiversidad como las amenazas señaladas.

Francisco Prieto
Director Nacional de Biodiversidad 

Presentación
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Introducción

Esta es una síntesis del informe técnico Análisis de Vulnerabilidad por Riesgos Na-
turales Hidrometeorológicos en las Áreas Protegidas del Ecuador Continental pre-
parado para el proyecto regional Iniciativa Trinacional: Fortalecimiento de los Sistemas 
Nacionales de Áreas Naturales Protegidas de Colombia, Perú y Ecuador (IT).

El objetivo del presente texto es que las personas interesadas tengan un documento 
amigable y fluido, basado en el análisis técnico mencionado, que permita debatir y 
tomar decisiones que colaboren con el tratamiento de los riesgos naturales hidrometeo-
rológicos en las áreas protegidas, dentro de un marco integral a escala nacional y global.

Para que la lectura fluya, y teniendo en cuenta el objetivo explicado, en el documento 
presente se han evitado las notas bibliográficas y se las refiere a la literatura citada en 
el documento base. Las siguientes páginas se concentran en los resultados y las reco-
mendaciones; los detalles técnicos y metodológicos se pueden consultar en el informe 
técnico completo contenido en el CD adjunto.

Los documentos técnicos presentan abundante información para las 40 áreas protegidas 
continentales existentes en el Ecuador en el momento de la investigación1. En él se pre-
senta un análisis que toma en cuenta los siguientes riesgos naturales hidrometeorológicos:

•	 Inundaciones
•	 Movimientos	en	masa
•	 Incendios
•	 Sequías

Para el Ministerio del Ambiente este documento constituye un paso importante para 
la elaboración de un Plan de Gestión de Riesgos o Plan de Contingencia en cada área 
protegida.

1  Se excluyeron del análisis las áreas que no se encuentran dentro del Ecuador continental y las áreas marino-costeras, las
cuales no cuentan con información para el modelamiento



Patricio Mena Vásconez 2010
Parque Nacional Machalilla
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Antecedentes

La Iniciativa Trinacional: Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Áreas Naturales 
Protegidas de Colombia, Perú y Ecuador (IT) es un proyecto regional conjunto de las 
tres autoridades encargadas de la administración de los Sistemas Nacionales de Áreas 
Naturales Protegidas (SNAP) de Colombia, Ecuador y Perú, y la Cooperación Alema-
na al Desarrollo (GIZ); el proyecto es financiado por el Ministerio de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania. 

El proyecto se ejecuta a través de un Comité Coordinador conformado por los/as jefes 
de los Sistemas de Áreas Protegidas de los respectivos países (la instancia de mayor 
nivel), un Comité Técnico y una Secretaría Técnica. Está previsto para un periodo de 
implementación de tres años; cuenta con una estrategia de intervención y un marco 
general de planificación formalmente aprobado en junio del 2011 por las Autoridades 
de Parques de los tres países. 

El Ministerio de Ambiente del Ecuador no contaba con información relacionada con 
los efectos de la variabilidad climática en las áreas protegidas del Ecuador continental, 
los cuales pueden ocasionar movimientos en masas, inundaciones, sequías e incendios. 
El proyecto IT ha apoyado la generación del análisis de la vulnerabilidad ecosisté-
mica por efectos de riesgos hidrometeorológicos en las áreas protegida del Ecuador 
continental. Este estudio debe contribuir a la incluisión de la variabilidad climática 
y el cambio climático en la planificación de las áreas, y así proveer al Ministerio del 
Ambiente de herramientas para su gestión.
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Marco conceptual

En el contexto mundial actual, cuando “amenaza”, “vulnerabilidad” y “riesgo” son 
temas trascendentales y frecuentemente mencionados, es indispensable tener claros 
algunos conceptos fundamentales. A continuación se encuentra una adaptación de 
lo presentado en el manual para el mejoramiento de la evaluación de la vulnerabi-
lidad en Europa1 y de la Estrategia para la Reducción de Riesgos de las NNUU.2 

 
Para evaluar adecuadamente la vulnerabilidad se deben integrar tanto los aspectos 
biofísicos y geodinámicos del riesgo, como aquellos relacionados con lo social, lo cul-
tural, lo económico, lo institucional y lo ambiental. También es necesario determinar 
la capacidad de anticipación, la estabilidad y la recuperación ante las amenazas, ya que 
si esta última es reducida aumenta la vulnerabilidad, tanto en ecosistemas y paisajes 
naturales como en conglomerados humanos.
 
Es necesaria una visión holística que permita dimensionar la vulnerabilidad, el riesgo 
y su manejo. Esto se consigue solamente a través de un enfoque multidisciplinario 
que considere de manera interrelacionada el contexto físico y las complejidades de las 
interacciones sociales y ambientales. Lo que se pretende lograr es una formulación más 
real y completa del problema para poder responder a todos los aspectos del riesgo.
 
Un riesgo se presenta cuando hay una exposición de la sociedad y/o el ambiente a 
ciertas amenazas, tanto en tiempo como en espacio, y tiene que ver también con la 
vulnerabilidad de esa sociedad o ambiente. La misma amenaza no siempre representa el 
mismo riesgo a uno u otro grupo humano o ecosistema, o en diferentes épocas. 
 
Las amenazas son eventos naturales o socioambientales. Frente a ellos, la gestión del 
riesgo y la adaptación pretenden reducir el impacto de las amenazas y las condiciones 

1  MOVE (METHODS FOR THE IMPROVEMENT OF VULNERABILITY ASSESSMENT IN EUROPE). 2001. 
Assessing Vulnerability to Natural Hazards in Europe: From Principles to Practice. A Manual on Concept, Methodology 
and Tools. European Commission, Research & Innovation DG. Florencia.
2  NNUU. 2009. Terminología sobre Reducción de Riesgos. Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. 
Ginebra.
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de vulnerabilidad originales para que, en el mejor caso, las consecuencias de ese riesgo 
desaparezcan o que, por lo menos, sean menos graves y perdurables.

Entonces, la vulnerabilidad ante una amenaza es el resultado combinado de una ex-
posición, una susceptibilidad y una resiliencia (que es la capacidad de anticipación, 
resistencia y recuperación). La identificación y concienciación sobre las amenazas, la 
vulnerabilidad y el riesgo son pasos esenciales en la gestión de riesgos causados por 
amenazas geológicas, hidrometeorológicas, antropogénicas y tecnológicas.

La susceptibilidad o fragilidad es una condición que refleja una propensión (una de-
bilidad) que se puede expresar en términos físicos, económicos, ecológicos, sociales, 
culturales e institucionales. La carencia de resiliencia o una resiliencia baja son tam-
bién factores de vulnerabilidad importantes que reflejan el nivel de una sociedad de 
anticipar y adaptarse a eventos amenazadores, así como de resistir y recuperarse efec-
tivamente tras los acontecimientos. Una merma en estas capacidades incrementa la 
vulnerabilidad de un grupo humano. La amenaza y la vulnerabilidad desencadenan el 
riesgo, que es el impacto potencial de la ocurrencia de una amenaza sobre las dimen-
siones económicas, sociales y ambientales de una sociedad.

La gestión del riesgo promueve condiciones adecuadas para la organización y el ma-
nejo en términos de la comprensión y la reducción de los riesgos. Es posible reducir el 
riesgo y manejar eficientemente los desastres a través de la prevención, la mitigación y 
la preparación para manejar las crisis. 

Las acciones en la gestión de riesgos pretenden reducir la amenaza donde sea posible y 
factible, y disminuir la vulnerabilidad. Esto se logra en las áreas propensas a amenazas 
por medio de una reducción en la exposición, la susceptibilidad y la fragilidad de las 
diferentes dimensiones de la sociedad, y de un mejoramiento de la resiliencia en todas 
sus dimensiones. La adaptación y las capacidades adaptativas incluyen técnicas y estra-
tegias que permiten que una sociedad absorba y repela los impactos de las amenazas, y 
se enfoque en las interacciones y los cambios a largo plazo.

En este caso, las amenazas sobre las áreas protegidas tendrán impactos sobre su integridad 
ecológica, lo que de una u otra manera se verá reflejado en la pérdida de biodiversidad y 
procesos ecológicos, a nivel de ecosistemas, especies e incluso servicios ambientales. 

Los riesgos analizados en este trabajo también deber ser conceptualizados. A continua-
ción se presentan definiciones de cada uno de ellos:
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Marco conceptual

Las inundaciones son caudales de agua que se encuentran por encima del nivel normal 
en ríos, lagos, represas, playas, etc., lo que causa anegación de superficies que de otra 
forma estarían secas. También pueden conceptualizarse como la ocupación por agua de 
áreas que normalmente carecen de ella. Las causas de las inundaciones son el desbor-
damiento de los ríos y canales, las lluvias torrenciales, los deshielos, las subidas de las 
mareas, los desbordamientos y fugas en las represas, y los tsunamis o maremotos. Las 
inundaciones son procesos naturales relacionados con ciclos meteorológicos que, entre 
otras cosas, han formado extensas llanuras aluviales donde se desarrollan actividades 
agrícolas; pero la ocupación y desarrollo de estas áreas (muchas veces sin tomar pre-
cauciones ante el riesgo que esto conlleva), así como ciertas actividades en las partes 
altas de las cuenca u obras de infraestructura que cambian estos ciclos (como la defo-
restación), han hecho que estos procesos naturales se transformen en amenazas graves. 

Las áreas protegidas en el Ecuador continental más propensas a las inundaciones son las 
situadas en la Costa, especialmente la cuenca baja del Guayas. En las fotografías se observan 
dos eventos de inundación, uno producto de la elevación en el nivel de las mareas en las in-
mediaciones del Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario del Río Esmeraldas (izquier-
da) y otro del desbordamiento de un río en la Reserva Ecológica Mache Chindul (derecha).
 
Los movimientos	en	masa (también conocidos como movimientos de masa) son pro-
cesos generados por la acción de la fuerza de la gravedad sobre volúmenes de tierra que se 

Elevación en el nivel de las mareas en las inmediaciones del 
Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario del Río Esme-
raldas .

Desbordamiento de un río en la Reserva Ecológica Mache 
Chindul .

Inundaciones
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deslizan desde una posición elevada hacia una posición más baja en el paisaje. Estos desli-
zamientos se conocen como derrumbes, hundimientos, desplomes, solifluxiones, des-
prendimientos, coladas de barro, aludes o aluviones. La causa principal son las lluvias 
torrenciales que aumentan el peso y reducen la cohesión o consistencia del suelo, lo que 
hace que sea más fácil su arrastre hacia abajo. El tipo de suelo y el grado de la pendiente 
también son factores que influyen en la posibilidad de deslizamientos. Siendo procesos 
naturales, también se ven potenciados por actividades humanas que cambian los ciclos 
de precipitaciones o perturban la cubierta vegetal de los suelos en las laderas. 

En el Ecuador, las áreas protegidas continentales más propensas naturalmente a mo-
vimientos en masa están en la zona andina por las pendientes fuertes, y son el Parque 
Nacional Podocarpus, el Parque Nacional Cayambe Coca y la Reserva Ecológica Co-
tacachi Cayapas. Las fotografías presentan dos eventos de movimientos en masa. El 
primero en la Sierra, en el Parque Nacional Podocarpus, en la vía hacia el Refugio de 
Cajanuma; el otro en la Costa, en la Reserva Ecológica Mache Chindul. 
 
Los incendios son fuegos en la vegetación que suceden en ciertos ecosistemas o paisajes, 
en ocasiones en extensiones muy amplias. La causa de los fuegos puede ser natural, 
aunque el porcentaje generalmente es muy bajo. Hay incluso ecosistemas templados 
que necesitan de fuegos periódicos (causados por rayos) dentro de sus ciclos naturales, 
pero la mayoría de incendios forestales son producidos por descuidos (al apagar mal 
una fogata, por ejemplo) o por intenciones generalmente maliciosas. En el Ecuador el 

Movimiento de masa en la Sierra, en el Parque Nacional 
Podocarpus, en la vía hacia el Refugio de Cajanuma .

Movimiento de masa en la Costa, en la Reserva Ecológica 
Mache Chindul

Movimientos de masa
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Marco conceptual

fuego no es considerado una amenaza natural. Los ecosistemas más secos son natural-
mente más vulnerables, pero ciertas actividades humanas, como aquellas que cambian 
los regímenes de precipitación, también pueden contribuir a generar incendios. 

Los incendios son más comunes en las áreas protegidas continentales del Ecuador 
situadas en la zona andina, especialmente aquellas que poseen bosques semiáridos, 
bosques nublados y páramos durante la época de menor precipitación (verano), como 
Cotacachi Cayapas, Cayambe Coca y Cajas. Las fotografías presentan dos eventos de 
incendios, uno en la Costa, en la Reserva Ecológica Arenillas, y el otro ubicado en la 
Sierra, en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo.
  
Las sequías son épocas de diversa duración en las que la disponibilidad de agua en 
un área geográfica determinada es insuficiente para las demandas de las plantas, los 
animales y las poblaciones humanas asentadas en ella. De acuerdo con la Conven-
ción Internacional para la Lucha contra la Desertificación, es un “fenómeno que 
se produce naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente inferio-
res a los niveles normales registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico 
que perjudica los sistemas de producción de recursos de tierras [agropecuarios]”.3 

Hay zonas más áridas que otras, por un lado, y por otros períodos más y menos secos 
a lo largo del año en todas las regiones del planeta. Las poblaciones humanas y no hu-
manas se han adaptado a estos ciclos. Sin embargo, las sequías se han hecho en muchos 
casos más largas, más intensas y menos predecibles, con consecuencias muy graves que 

3  http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/conventionText/conv-spa.pdf.

Incendio en la Costa, Reserva Ecológica Arenillas Incendio en la Sierra, en la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo

Incendios
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pueden llegar a la casi desaparición de grandes cuerpos de agua. Contribuyen a este fe-
nómeno ciertas actividades humanas, como la deforestación y el desvío o represamiento 
de flujos de agua, así como los cambios drásticos en los ciclos hidrológicos producidos 
por una extracción excesiva de agua de acuíferos. La presencia constante de sequías 
conduce al proceso de desertificación. En este caso son más sensibles las especies que 
dependen de los cuerpos hídricos como los peces, y otras que los requieren para una 
fase de su reproducción, como reptiles, anfibios, e incluso mamíferos como el capibara.

Las áreas protegidas continentales del Ecuador con ecosistemas semiáridos como lo 
de la Costa central y sur (por ejemplo, Machalilla y las áreas protegidas cercanas a 
Guayaquil), los valles secos interandinos, los bosques del Sur (Arenillas) y los páramos 
arenosos (como los de Chimborazo) son las más propensas a este tipo de amenaza. Las 
fotografías presentan dos eventos de sequía. El primero presenta la época seca en el 
Parque Nacional Machalilla y el otro un humedal de páramo afectado por sequía en la 
Reserva Ecológica Los Ilinizas.

Debe tenerse en cuenta que puede haber sinergias entre las diferentes amenazas. Por 
ejemplo, la sequía puede ser uno de los factores para que aumente la probabilidad de 
incendios. Así mismo, los desbordamientos pueden ser uno de los detonantes de algu-
nos movimientos en masa. Además estás amenazas pueden agravarse por el fenómeno 
del Niño o Niña (ENSO) u otros.

Época seca en la Reserva Ecológica Arenillas Humedal de páramo afectado por sequía en la Reserva 
Ecológica Los Ilinizas (David Suárez Duque 2014)  .

Sequías
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Área de estudio

El análisis se desarrolló en 40 áreas protegidas del SNAP (Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas) en el Ecuador continental que habían sido oficialmente declaradas al 
momento del estudio.1 La superficie sumada de estas áreas es de aproximadamente 
41 933 km2, que corresponden a un 17% del territorio ecuatoriano; Se presenta las 
áreas protegidas tomadas en cuenta, a continuación:

Nombre del área protegida

Área Nacional de Recreación El Boliche

Área Nacional de Recreación Parque Lago

Área Nacional de Recreación Quimsacocha

Área Nacional de Recreación Samanes

Parque Nacional Cajas

Parque Nacional Cayambe Coca

Parque Nacional Cotopaxi

Parque Nacional Llanganates

Parque Nacional Machalilla

Parque Nacional Podocarpus

Parque Nacional Sangay

Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras

Parque Nacional Yacuri

Parque Nacional Yasuní

Refugio de Vida Silvestre El Pambilar

Refugio de Vida Silvestre El Zarza

Refugio de Vida Silvestre Islas Corazón y Fragatas

1 Se excluyeron del análisis las áreas que no se encuentran dentro del Ecuador continental y las áreas marino-costeras, las 
cuales no cuentan con información para el modelamiento.
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Refugio de Vida Silvestre La Chiquita

Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro

Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario del Río Esmeraldas

Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario del Río Muisne

Refugio de Vida Silvestre Marino Costera Pacoche

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa

Reserva Biológica Cerro Plateado

Reserva Biológica El Cóndor

Reserva Biológica El Quimi

Reserva Biológica Limoncocha

Reserva de Producción Faunística Chimborazo

Reserva de Producción Faunística Cuyabeno

Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado

Reserva Ecológica Antisana

Reserva Ecológica Arenillas

Reserva Ecológica Cofán Bermejo

Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas

Reserva Ecológica El Ángel

Reserva Ecológica Los Ilinizas

Reserva Ecológica Mache Chindul

Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje

Reserva Ecológica Manglares Churute

Reserva Geobotánica Pululahua

En el mapa a continuación se encuentran las áreas 51 áreas del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas declaradas hasta octubre del 2015. 
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El análisis considera los ecosistemas en cada área protegida de acuerdo con el sistema 
utilizado por el mapa de vegetación del Ministerio del Ambiente (2013).

A continuación, en el mapa de los ecosistemas del Ecuador continental se aprecia la 
complejidad ecológica de nuestro territorio. Esta es debida fundamentalmente a la 
presencia de la cordillera de los Andes, pero también a factores como la presencia de 
áreas muy húmedas (Chocó biogeográfico) al norte, muy secas (desierto chileno-pe-
ruano) al sur; la existencia de corrientes marinas frías desde el sur y cálidas desde el 
norte, y la presencia de diferentes tipos de ríos en el Oriente. 

El Anexo presenta la situación de cada uno de los ecosistemas en términos de su vul-
nerabilidad a las cuatro amenazas analizadas. 
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Mapa 2: Ecosistemas del Ecuador Continental

Área de estudio



24 Reserva Ecológica Ilinizas
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Métodos e insumos

En esta sección se presenta un resumen de la metodología y los insumos utilizados en 
el análisis. El documento original, que es parte del CD adjunto, contiene los detalles 
al respecto.

Los siguientes mapas fueron usados como información básica para este análisis; en 
cada caso se indican los datos disponibles sobre institución/autor responsable y año:

•	 Modelo	digital	de	Elevación	SRTM	(Shuttle	Radar	Topography	Mission),	con	una	
resolución espacial de 90 metros (NASA, 2001);

•	 Mapa	Geológico,	escala	1:1000000	(INFOPLAN);

•	 Mapas	morfopedológicos,	escala	1:	200.000	(PRONAREG–ORSTOM	1982);

•	 Mapa	de	paisajes	naturales	del	Ecuador	(Winckell,	1997);

•	 Cartografía	Base,	escala	1:50.000	(Instituto	Geográfico	Militar);

•	 Mapa	de	Unidades	Hidrográficas	del	Ecuador,	escala	1:250.000	(Secretaria	Nacio-
nal del Agua, 2011);

•	 Límites	político	administrativos	del	Ecuador,	escala	1:250.000	(Instituto	Nacional	
de Estadísticas y Censos);

•	 Mapa	de	Ecosistemas	del	Ecuador	Continental	(Ministerio	del	Ambiente,	2013);

•	 Modelo	de	Regímenes	de	Inundación	para	la	representación	cartográfica	de	Ecosis-
temas del Ecuador Continental (Ministerio del Ambiente, 2012);

•	 Modelo	de	Unidades	Geomorfológicas	para	la	representación	cartográfica	de	Eco-
sistemas del Ecuador Continental (Ministerio del Ambiente, 2011);

•	 Modelo	Bioclimático	del	Ecuador	Continental	(Ministerio	del	Ambiente,	2011);

•	 Fallas	geológicas	del	Ecuador	(Secretaria	Nacional	de	Gestión	de	Riesgos,	2011);

•	 Inventario	de	sismos	del	Ecuador	(Instituto	Geofísico	Nacional).
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La información bibliográfica relacionada con la temática y las bases de datos de desas-
tres disponibles en Internet fueron recopiladas y analizadas. La información local fue 
generada a través de encuestas directamente desde la fuente, es decir, del personal de 
las áreas protegidas involucradas; esta información fue muy importante pues permitió 
una visión real de la susceptibilidad y la vulnerabilidad. La realización de encuestas y 
talleres regionales con personal que trabaja en las áreas protegidas (expertos locales) 
sirvió para recopilar información cualitativa y validar los modelos utilizados. 

Para presentar la información de manera clara, el equipo técnico escogió dos áreas 
protegidas, para ejemplificar la información de las amenazas. Estas área fueron selec-
cionados por el tamaño y porque contienen varios ecosistemas representativos del país. 
Además que se encontraron en la misma área varias de las amenazas analizadas. 

El siguiente cuadro presenta las áreas protegidas seleccionadas:

Mapas	de	vulnerabilidad Área seleccionada

Inundaciones Parque Nacional Machalilla

Movimientos en masa Parque Nacional Cayambe Coca

Incendios Parque Nacional Cayambe Coca

Sequías Parque Nacional Machalilla

 

Una nota sobre la escala

La información geoespacial recopilada fue generada a varias escala cartográficas, lo que 
generó complicaciones al momento de definir la escala de los productos finales (ésta 
debería corresponder a la del insumo de menor detalle). En este caso se trata del clima, 
con una escala de 1:1’500 000. Si se utilizara esta escala, una consecuencia sería que 
para áreas protegidas muy pequeñas (de las que hay varias), el detalle sería extremada-
mente bajo.

Este problema se ha enfrentado de dos maneras: por un lado, se ha determinado prag-
máticamente la unidad mínima cartografiable usando como base el modelo digital 
de elevación SRTM, con una escala aproximada de 1:250 000. De todas formas, esta 
escala es demasiado gruesa para áreas muy pequeñas. Por ello, la segunda forma de 
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enfrentar el problema y disminuir la incertidumbre es el análisis cualitativo a través de 
las encuestas y los talleres con personas expertas en cada área protegida. 

Además de la escala cartográfica, se ha determinado una escala temática que define 
las categorías de susceptibilidad y vulnerabilidad con el objetivo de que los modelos 
sean comparables. Es una escala estandarizada que utiliza criterios numéricos donde 
los valores más bajos representan un escenario menos propenso para que se desarrolle 
la amenaza y los valores altos representan escenarios más propensos para la amenaza. 
Lo mismo sucede con la vulnerabilidad, donde los valores bajos representaran menor 
vulnerabilidad ante la amenaza y los valores altos representaran mayor vulnerabilidad 
ante la amenaza.

La escala temática general de cuatro categorías y los colores utilizados para represen-
tarlas están a continuación.

Muy baja

Baja

Media

Alta

Los  resultados se presentan señalando los porcentajes del territorio del área protegida 
valorado en cada categoría (alto, medio, bajo, muy bajo). Una misma zona del área 
puede ser  vulnerable a  las cuatro amenazas y con diferente categoría. 



28 Refugio de Vida Silvestre Santa Clara
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Resultados

A continuación se presentan los resultados de vulnerabilidad por cada amenaza para 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (en el CD ajunto se encuentran los mapas de 
cada una de las 40 áreas analizadas). Estos se presentan por vulnerabilidad a nivel de 
territorio de cada área protegida, y en forma de calendario. En el anexo se encuentra 
un análisis para los ecosistemas del Ecuador continental.  

Para ejemplificar se muestra el funcionamiento del modelo para cada una de las ame-
nazas a través de ejemplos de áreas protegidas representativas según lo explicado en el 
capítulo anterior. 
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Vulnerabilidad de las áreas protegidas ante las inundaciones

Las variables consideradas para el modelo que representa las condiciones más favora-
bles para que ocurran inundaciones son las siguientes:

•	 Humedad	topográfica	(en	qué	zonas	se	acumula	más	el	agua)
•	 Topografía	(curvaturas	y	pendientes)
•	 Relieve	(cordilleras,	llanuras	y	valles)
•	 Textura	(del	suelo:	gruesa,	media,	fina)
•	 Drenaje	(capacidad	de	los	suelos	para	que	el	agua	no	se	estanque)

El análisis de estas variables, en términos de cómo su estado afecta la vulnerabilidad 
frente a una inundación, produce el siguiente mapa para todo el país. 

En el mapa No 3 se ve una clara correlación entre las zonas bajas y planas en sistemas 
fluviales en la Costa y la Amazonía y la susceptibilidad a inundaciones, especialmente 
en áreas protegidas del Golfo de Guayaquil y en la provincia de Manabí en la Costa, 
así como en las relacionadas con los grandes ríos orientales.

La tabla No 1 muestra las áreas protegidas que presentan una vulnerabilidad media o 
alta ante las inundaciones en al menos el 50 % de su superficie. En este caso, todas las 
áreas presentan una vulnerabilidad media: 

Tabla No 1. Áreas Protegidas con vulnerabilidad a Inundaciones

Área Protegida % de superficie
Islas Corazón y Fragatas 100,0
Manglares El Salado 96,6
El Pambilar 94,8
Cuyabeno 87,8
Manglares Churute 93,1
Manglares Estuario del Río Muisne 83,9
Yasuní 87,4
Manglares Cayapas Mataje 89,2
La Chiquita 86,0
Manglares El Morro 74,3
El Zarza 64,8
Manglares Estuario del Río Esmeraldas 54,5
Machalilla 55,3
Limoncocha 57,1

Vulnerabilidad media
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Resultados

Los ecosistemas mayormente vulnerables a inundaciones son los siguientes:Mapa 3: Vulnerabilidad a Inundaciones en Áreas Protegidas
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Los ecosistemas mayormente vulnerables a inundaciones son los siguientes:

Arbustal deciduo y Herbazal de playas del Litoral

Arbustal desértico de tierras bajas del Jama-Zapotillo

Arbustal desértico del sur de los Valles

Arbustal semideciduo del sur de los Valles

Bosque bajo y Arbustal deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo

Bosque deciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial

Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo

Bosque deciduo piemontano del Catamayo-Alamor

Bosque semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial

Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo

Bosque semideciduo piemontano del Catamayo-Alamor

Bosque semideciduo piemontano del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes

Bosque y Arbustal semideciduo del norte de los Valles

Bosque y Arbustal semideciduo del sur de los Valles

Como se observa en la tabla, los ecosistemas más vulnerables ante las inundaciones 
son los ecosistemas boscosos o arbustivos de tierras bajas, donde estacionalmente se 
pueden producir crecientes de ríos que recogen agua que viene de las tierras altas. 

A continuación se presentan fotografías relacionadas con inundaciones en las áreas 
protegidas del Ecuador continental.
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Inundación por mareas altas en el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario del Río Esmeraldas

Creciente del río Chichis en el sector El Arenal de la Reserva Biológica El Quimi
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Modelo de vulnerabilidad ambiental a inundaciones 
en el Parque Nacional Machalilla

El mapa No 4, en la página siguiente, muestra el modelo de vulnerabilidad ambiental 
a inundaciones del Parque Nacional Machalilla, en el cual se identifican las zonas de 
mayor a menor vulnerabilidad a inundaciones.

Como puede observarse en el siguiente gráfico, más de las tres cuartas partes de la 
superficie del área protegida tienen vulnerabilidades media y alta:

Gráfico No 1. Machalilla: superficie según grados de vulnerabilidad ante inundaciones

Creciente en el valle del río Quimi, Reserva Biológica El Quimi
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Mapa No 4. Vulnerabilidad a Inundaciones en el Parque Nacional Machailla
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Vulnerabilidad de las áreas protegidas ante los 
movimientos en masa
 
Las siguientes son las variables condicionantes consideradas para el modelo para que 
ocurra un movimiento en masa:

•	 Topografía	(curvaturas	y	pendientes)
•	 Cobertura	(unidades	de	vegetación	natural	y	zonas	sin	vegetación)
•	 Geomorfología	(cordilleras,	llanuras	y	valles)
•	 Geología	(tipos	de	roca:	metamórfica,	sedimentaria,	ígnea)
•	 Textura	(del	suelo:	fina,	media,	gruesa)
•	 Profundidad	(del	suelo:	superficial,	moderada,	profunda)

Por su parte, las variables detonantes consideradas son:

•	 Precipitación	(más	lluvia,	más	posibilidad)
•	 Cercanía	a	vías	(el	desmonte,	las	detonaciones,	el	movimiento	de	tierras	y	el	trans-

porte pueden potenciar deslaves)

Producto del análisis de estas variables se genera el mapa No 5 del país que se presenta 
en la página siguiente y en el que se observa una clara correspondencia entre las zonas 
con más pendientes y la susceptibilidad a movimientos en masa. Las áreas protegidas 
localizadas en los Andes y en las cordilleras costaneras son las más susceptibles. 

La tabla No 2 siguiente muestra las áreas protegidas que presentan una vulnerabilidad 
media o alta ante los movimientos en masas en al menos el 50 % de su superficie. En 
este caso, todas las áreas presentan una vulnerabilidad media: 

Tabla No 2. Áreas Protegidas con Vulnerabilidad a Movimientos en Masa

Área Protegida % de superficie 

Podocarpus 66,7

Yacuri 61,7

Los Ilinizas 61,6

Pasochoa 61,4

Sangay 51,4

Vulnerabilidad media
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Mapa 5: Vulnerabilidad a Movimientos de masa en Áreas Protegidas



38

Análisis de Vulnerabilidad ante Riesgos Naturales 
Hidrometeorológicos en las Áreas Protegidas del Ecuador Continental

En términos de los ecosistemas más vulnerables a movimientos en masa, los siguientes 
son los que tienen un grado 4 (Alta):

Arbustal siempreverde montano alto del Páramo del sur
Arbustal siempreverde montano del norte de los Andes
Arbustal siempreverde montano del sur de los Andes
Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo
Arbustal siempreverde y Herbazal montano de la cordillera del Cóndor
Bosque deciduo montano bajo del Catamayo-Alamor
Bosque semideciduo montano bajo del Catamayo-Alamor
Bosque siempreverde del Páramo
Bosque siempreverde estacional montano bajo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial
Bosque siempreverde estacional montano bajo del Catamayo-Alamor
Bosque siempreverde montano alto de Cordillera Occidental de los Andes
Bosque siempreverde montano alto del Catamayo-Alamor
Bosque siempreverde montano alto del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes
Bosque siempreverde montano alto del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes
Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Costera del Chocó
Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes
Bosque siempreverde montano bajo de Galeras
Bosque siempreverde montano bajo de las cordilleras del Cóndor-Kutukú·
Bosque siempreverde montano bajo del Catamayo-Alamor
Bosque siempreverde montano bajo del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes
Bosque siempreverde montano bajo del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes
Bosque siempreverde montano bajo sobre mesetas de arenisca de las cordilleras del Cóndor-Kutukú·
Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes
Bosque siempreverde montano de las cordilleras del Cóndor-Kutukú·
Bosque siempreverde montano del Catamayo-Alamor
Bosque siempreverde montano del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes
Bosque siempreverde montano del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes
Bosque siempreverde montano sobre mesetas de arenisca de la cordillera del Cóndor
Herbazal del Páramo
Herbazal húmedo montano alto superior del Páramo
Herbazal húmedo subnival del Páramo
Herbazal lacustre montano bajo del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes
Herbazal ultrahúmedo subnival del Páramo
Herbazal y Arbustal siempreverde del Páramo del volcán Sumaco
Herbazal y Arbustal siempreverde subnival del Páramo
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Entre los ecosistemas enlistados se encuentran ecosistemas montañosos tanto andinos 
como costeros y orientales, donde la topografía con pendientes pronunciadas aumenta 
la vulnerabilidad.

A continuación se presentan fotografías relacionadas con movimientos en masa en las 
áreas protegidas del Ecuador continental.

Deslave en el sector Frutapamba de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo
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Deslave en la población de Oyacachi, Parque Nacional Cayambe Coca

Deslave en el sector Cajanuma, Parque Nacional Podocarpus
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Modelo de vulnerabilidad ambiental a movimientos de masa 
en el Parque Nacional Cayambe Coca

El Parque Nacional Cayambe Coca tanto en la zona andina y como en las estribacio-
nes de cordillera hacia el oriente, fue seleccionado como el área protegida más repre-
sentativa para esta amenaza en el contexto de este documento. Dentro de los límites 
de esta área protegida, el 26 de junio de 2015 se produjo un considerable derrumbe 
que afectó gravemente a la población de Oyacachi, ubicada en un área de alta vulne-
rabilidad. La siguiente imagen presenta las consecuencias del deslave en el poblado.

En página 42 se encuentra el mapa del área mencionada (Mapa No. 6). 

 

Resultados
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Mapa No. 6: Vulnerabilidad a movimientos en masa de Cayambe-Coca
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Gráfico No 2. Cayambe-Coca: superficie según grados de vulnerabilidad ante movimientos de masa

Como se observa en el gráfico No. 2, las tres cuartas partes de su superficie están cata-
logadas en las vulnerabilidades media y alta.
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Vulnerabilidad de las áreas protegidas ante los incendios

En el caso de los incendios el estudio hace un análisis de los diferentes ecosistemas 
considerados por el Ministerio del Ambiente para el Ecuador continental en términos 
de la vulnerabilidad ante esta amenaza; los incendios, como se ha dicho, no son una 
amenaza natural en nuestro país. Las variables utilizadas fueron:

•	 Distancia	a	centros	poblados,	vías	y	zonas	de	cultivos
•	 Datos	históricos	de	 incendios	y	 sus	 afectaciones	del	MAE	y	de	 la	base	de	datos	

DesInventar 
•	 Índice	de	combustibilidad	de	vegetación	por	ecosistemas

El Mapa No. 7 muestra al Ecuador con la representación de la vulnerabilidad ambien-
tal ante los incendios.

La tabla No 3 muestra las áreas protegidas que presentan una vulnerabilidad media o 
alta ante incendios en al menos el 50 % de su superficie. En este caso, es notable que las 
tres áreas que contienen mayormente páramos son las que presentan una vulnerabilidad 
alta, debido a la sequedad de la vegetación que se produce en estos ecosistemas en los 
meses más secos. 

Tabla No 3. Áreas Protegidas con Vulnerabilidad y Alta a Incendios

Área protegida % de superficie

Pasochoa 88,1

El Ángel 87,9

Quimsacocha 80,3

Pululahua 76,9

Arenillas 76,9

Cajas 69,4

Machalilla 63,9

Los Samanes 52,1

Vulnerabilidad alta Vulnerabilidad media

El Mapa No 7 muestra una mayor vulnerabilidad en áreas localizadas en las zonas más 
secas de la Costa y Sierra Sur, con clara influencia de la corriente fría de Humboldt, 
así como en zonas altoandinas.
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Mapa No. 7: Vulnerabilidad a Incendios en Áreas Protegidas
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En términos de vulnerabilidad de los ecosistemas a incendios, los siguientes son los 
que tienen un grado 4 (Alta):

Arbustal deciduo y Herbazal de playas del Litoral

Arbustal desértico de tierras bajas del Jama-Zapotillo

Arbustal desértico del sur de los Valles

Arbustal semideciduo del sur de los Valles

Bosque bajo y Arbustal deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo

Bosque deciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial

Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo

Bosque deciduo montano bajo del Catamayo-Alamor

Bosque deciduo piemontano del Catamayo-Alamor

Bosque semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial

Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo

Bosque semideciduo montano bajo del Catamayo-Alamor

Bosque semideciduo piemontano del Catamayo-Alamor

Bosque semideciduo piemontano del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes

Bosque y Arbustal semideciduo del norte de los Valles

Bosque y Arbustal semideciduo del sur de los Valles

Herbazal del Páramo

Rosetal caulescente y Herbazal del Páramo (frailejones)

Nótese que los ecosistemas vulnerables a incendios no son únicamente aquellos re-
lativamente secos, sino también los ecosistemas más húmedos que en los meses más 
secos del año presentan condiciones de baja humedad y, por la presencia de vegetación 
fácilmente combustible, se vuelven vulnerables.

Las siguientes son fotografías de incendios en áreas protegidas continentales del Ecua-
dor.
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Incendio en pajonal en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo

Incendio en pajonal en la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas
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Modelo de vulnerabilidad ambiental a incendios 
en el Parque Nacional Cayambe Coca

El Parque Nacional Cayambe Coca en la zona andina y con estribaciones de cordillera 
hacia el este fue seleccionado como el área protegida más representativa para esta ame-
naza en el contexto de este documento (Mapa No. 8). 

Siendo esta área protegida una de las de mayor rango altitudinal en el sistema (desde 
nieves eternas hasta selva amazónicas altas), se ve que la susceptibilidad ante incendios 
es claramente mayor cuanto mayor sea la altitud, es decir, en los páramos y en los 
bosques andinos altos. 

Incendio en Cunuc Yacu en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo
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Mapa No 8. Vulnerabilidad a Incendios en Cayambe-Coca
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El Gráfico No. 3 presenta los porcentajes de superficie del área protegida con los dife-
rentes grados de vulnerabilidad. Debido a que esta área protegida es extensa e incluye 
una gradiente altitudinal de ecosistemas, hay lugares que no pueden verse necesaria-
mente afectados por esta amenaza, como la zona andino amazónica, que tienen una 
vulnerabilidad relativamente baja a la amenaza de incendios. Al contrario de lo que 
sucede en el páramo de la misma área protegida, que tiene una vulnerabilidad alta. 

Gráfico No 3. Cayambe-Coca: superficie según grados de vulnerabilidad ante incendios

50
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Vulnerabilidad de las áreas protegidas 
ante las sequías

Para las sequías, el estudio de vulnerabilidad hace un análisis de los diferentes ecosis-
temas considerados por el Ministerio del Ambiente para el Ecuador continental. Las 
variables utilizadas fueron:

•	 Índice	de	Desviación	de	la	Precipitación
•	 Rregistró	histórico	de	las	sequias	en	el	Ecuador	continental	a	través	de	la	Base	de	

Datos de Desinventar

En la página 52 figura el mapa del Ecuador con la representación de la vulnerabilidad 
ambiental ante esta amenaza ( Mapa No. 9). 

La Tabla No 4 muestra las áreas protegidas que presentan una vulnerabilidad me-
dia o alta en al menos el 50 % de su superficie. En este caso, la amenaza afec-
ta a áreas en muchos ecosistemas que incluyen el páramo arenoso del Chim-
borazo, los manglares y los ecosistemas semiáridos del sur del país y la Costa.  

Tabla No 4. Áreas Protegidas con Vulnerabilidad Media y Alta a Sequia

Área Protegida % de superficie

Chimborazo 89,8

Arenillas 89,5

Yacuri 89,1

La Chiquita 86,9

Pacoche 85,2

Manglares El Salado 84,6

Manglares El Morro 73,6

Manglares Churute 68,8

Mache Chindul 68,6

Machalilla 64,4

Manglares Cayapas Mataje 60,4

Los Ilinizas 58,3

Los Samanes 55,7

Manglares Estuario Río Esmeraldas 54,0

Vulnerabilidad alta Vulnerabilidad media
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Mapa No. 9: Vulnerabilidad a Sequías en Áreas Protegidas
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El Mapa No. 9 muestra una mayor vulnerabilidad a sequía en zonas relativamente 
áridas de la Costa Sur y Central y con influencia de la corriente fría de Humboldt, así 
como en la zona baja de la provincia de Loja.

En términos de los ecosistemas más vulnerables a los efectos de la sequía, la siguiente 
tabla presenta aquellos que tienen un grado 4, es decir muy alto, de vulnerabilidad 
ante la amenaza de sequía:

Arbustal deciduo y Herbazal de playas del Litoral

Arbustal desértico de tierras bajas del Jama-Zapotillo

Arbustal desértico del sur de los Valles

Bosque bajo y Arbustal deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo

Bosque deciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial

Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo

Bosque deciduo montano bajo del Catamayo-Alamor

Bosque deciduo piemontano del Catamayo-Alamor

Manglar del Chocó Ecuatorial

Manglar del Jama-Zapotillo

En los ecosistemas semiáridos como los de las costa sur, y los de Loja y El Oro, resulta 
clara la vulnerabilidad a la sequía.

A continuación se pueden ver fotografías relacionadas con la sequía en áreas protegi-
das del Ecuador continental.
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Humedal afectado por sequía en la Reserva Ecológica El Ángel (David Suárez-Duque 2009)

Vegetación de la Reserva Ecológica Arenillas afectada por sequia
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Modelo de vulnerabilidad ambiental a sequías 
en el Parque Nacional Machalilla

El Parque Nacional Machalilla en la zona central de la Costa fue seleccionado como el 
área protegida más representativa para esta amenaza en el contexto de este documento 
(Mapa No. 10, página 56). 

Esta área protegida contiene ecosistemas semiáridos muy particulares y frágiles que 
pueden verse afectados. De hecho, como se verá más adelante, toda el área presenta 
una vulnerabilidad media o alta ante esta amenaza.

Vegetación seca en el Parque Nacional Machalilla
(Patricio Mena 2010)
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Mapa No 10. Vulnerabilidad a sequías en el Parque Nacional Machalilla
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El Gráfico No. 4 presenta los porcentajes de los grados de vulnerabilidad. Las vulnera-
bilidades media y alta representan el total de la superficie. Esto se debe a que en el área 
protegida se encuentran ecosistemas particulares semiáridos, resultado de la acción de 
la corriente fría de Humboldt antes de dirigirse hacia las Galápagos.
 

Gráfico No 4. Parque Nacional Machalilla: superficie según grados de vulnerabilidad ante sequías
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Un resumen de la vulnerabilidad 
de las áreas protegidas ante 

las amenazas naturales 
hidrometeorológicas

La tabla No, 5 en las página 60, ofrece un resumen de la situación de vulnerabilidad de 
las áreas protegidas analizadas en este estudio. Se presentan las áreas en orden alfabé-
tico de su nombre propio para facilitar su identificación. Para cada una de las áreas se 
anota el grado devulnerabilidad (      ALTO,       MEDIO,       BAJO y       MUY BAJO) 
frente a las cuatro amenazas analizadas. Además, las casillas representan el porcen-
taje de la cobertura del área protegida que cae dentro del grado de la vulnerabilidad 
correspondiente bajo cada amenaza. Para enfatizar la importancia se han marcado las 
celdas en violeta       que corresponden a los grados de vulnerabilidad “medio” y “alto”, 
y que cubren al menos 50% de la superficie del área protegida correspondiente. Estas 
cifras son las que se han utilizado para generar las tablas con las áreas protegidas más 
afectadas por cada amenaza y que constan dentro de los capítulos correspondientes a 
las mismas. 
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Tabla No 5. Vulnerabilidad de las Áreas Protegidas

Área protegida
Amenaza

Inundaciones Mov.	en	masa Incendios Sequías

AL ME BA MB AL ME BA MB AL ME BA MB AL ME BA MB

Antisana RE 0 3 96 1 34 46 19 1 35 18 45 2 0 0 98 2

Arenillas RE 77 20 3 0 - - - - 0 77 12 11 89 11 0 0

Cajas PN 0 3 10 87 12 47 39 2 70 24 2 4 0 3 97 0

Cayambe Coca PN 0 5 91 4 27 47 24 2 20 17 54 9 0 14 86 0

Cerro Plateado RB 0 29 71 0 8 31 61 0 0 0 100 0 0 0 100 0

Chimborazo RPF 0 13 81 6 5 42 52 1 10 47 34 9 0 90 10 0

Cofán Bermejo RE 2 28 70 0 13 17 43 24 0 0 100 0 0 0 100 0

Cotacachi Cayapas RE 0 8 90 2 5 43 49 3 9 14 72 5 0 0 100 0

Cotopaxi PN 0 14 13 73 2 31 57 10 39 14 12 35 0 0 65 35

Cuyabeno RPF 12 88 0 0 0 0 2 98 0 0 98 2 0 3 96 1

El Ángel RE 0 21 79 0 1 22 60 17 88 5 1 6 0 3 97 0

El Boliche ANR 0 2 93 5 0 33 45 22 0 3 42 55 0 0 100 0

El Cóndor RB 0 17 83 0 0 23 71 6 0 0 100 0 0 0 100 0

El Pambilar RVS 1 95 4 0 0 7 63 30 0 0 98 2 0 0 100 0

El Quimi RB 0 44 56 0 2 12 86 0 0 0 100 0 0 0 100 0

El Zarza RVS 0 65 36 0 0 6 94 0 0 0 98 2 0 0 98 2

Islas Corazón y Fragatas RVS 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 99 1 0 0 0 100

La Chiquita RVS 1 86 13 0 0 0 2 98 0 0 83 17 0 87 13 0

Limoncocha RB 19 57 24 0 0 0 3 97 0 0 63 37 0 0 100 0

Llanganates PN 1 8 91 0 27 48 24 1 29 21 48 2 0 1 98 1

Los Ilinizas RE 0 2 76 22 0 62 19 19 10 35 26 29 0 58 42 0

Los Samanes ANR 41 15 44 0 0 0 22 78 0 52 0 48 56 44 0 0

Machalilla PN 14 55 30 1 2 49 42 7 0 64 28 8 64 36 0 0

Mache Chindul RE 0 30 68 2 1 27 60 12 0 0 68 32 0 69 31 0

Mangl. Cayapas Mataje RE 3 89 8 0 0 0 4 96 0 0 61 39 39 61 0 0

Mangl. Churute RE 2 93 5 0 2 7 6 85 0 9 60 31 69 27 4 0

Mangl. El Morro RVS 0 74 26 0 0 0 0 100 0 0 27 63 74 0 26 0

Mangl. El Salado RPF 0 97 3 0 0 0 0 100 0 0 70 30 85 15 0 0

Mangl. Est. R. Esmeraldas RVS 0 54 46 0 0 0 0 100 0 0 26 74 54 46 0 0

Mangl. Est. Río Muisne RVS 0 84 16 0 0 0 1 99 0 0 24 76 41 38 21 0

Pacoche RVS 11 42 47 0 0 6 71 23 0 19 59 22 15 85 0 0

Parque Lago ANR 18 4 78 0 0 0 11 89 0 26 0 74 4 17 79 0

Pasochoa RVS 0 0 83 17 26 61 13 0 0 88 0 12 0 0 100 0

Podocarpus PN 0 4 2 94 18 67 15 0 0 1 95 4 0 6 94 0

Pululahua RG 0 4 90 6 40 46 14 0 2 77 12 9 0 0 100 0

Quimsacocha ANR 0 45 55 0 0 11 73 16 80 20 0 0 0 31 69 0

Sangay PN 0 7 89 4 22 51 26 1 23 10 61 6 0 9 91 0

Sumaco Napo-Galeras PN 0 10 90 0 10 32 55 3 0 1 99 0 0 1 99 0

Yacuri PN 0 5 90 5 20 62 17 1 0 0 90 10 0 89 11 0

Yasuní PN 13 87 0 0 0 0 6 94 0 0 99 1 0 0 91 1
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Un calendario para las amenazas 
en cada área protegida

A manera de un resumen general de los riesgos relacionados con las cuatro amenazas 
analizadas para las áreas protegidas, se presenta a continuación un calendario mensual 
para cada área, con las amenazas que se manifestarían fundamentalmente por el au-
mento en las precipitaciones (inundaciones y movimientos en masa) o su disminución 
(incendios y sequías). 

La utilización de este calendario debe considerar la variabilidad que puede haber en cier-
tos años por la presencia de fenómenos como ENOS (El Niño/La Niña), cuyos efectos 
pueden modificar de modo sustancial la magnitud y la cronología de las amenazas.

Las amanezas en el calendario se las representa con los siguientes simbolos:

Incendios

Movimiento en masa

Inundaciones

Sequias
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Calendario



64

Análisis de Vulnerabilidad ante Riesgos Naturales 
Hidrometeorológicos en las Áreas Protegidas del Ecuador Continental



65

Calendario



66

Análisis de Vulnerabilidad ante Riesgos Naturales 
Hidrometeorológicos en las Áreas Protegidas del Ecuador Continental

Consideraciones

El Parque Nacional Yasuní y la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno presentan 
inundaciones temporales que son parte de los ciclos naturales, los cuales podrían alte-
rarse por eventos extremos debidos, entre otros, al cambio climático global.

Para el caso de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje, el Refugio de Vida 
Silvestre Manglares El Morro, el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario del Río 
Muisne, la Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado, el Refugio de Vida 
Silvestre Manglares Estuario del Río Esmeraldas y la Reserva Ecológica Manglares 
Churute, que tienen ecosistemas de manglar, no existen amenazas relacionadas a una 
época del año. Sin embargo, en eventos extremos de aguajes o sequías prolongadas 
estos ecosistemas podrían verse afectados, especialmente en fenómenos ENOS, o por 
cambio climático. Los efectos en eventos extremos se sentirán también en áreas coste-
ras como el Parque Nacional Machalilla.

Para el Área Nacional de Recreación Parque Lago, el Refugio de Vida Silvestre La 
Chiquita, el Área Nacional de Recreación El Boliche y el Refugio de Vida Silvestre El 
Pambilar, que tienen superficies demasiado reducidas, el modelo no se puede aplicar. 
Para la Reserva Biológica El Cóndor no presentó suficiente información. La Reserva 
Biológica El Quimi no presenta una vulnerabilidad relevante frente a estas amenazas.
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Conclusiones y recomendaciones

•	 La	metodología	utilizada	para	el	Análisis de Vulnerabilidad ante Riesgos Naturales de 
las Áreas Protegidas del Ecuador Continental recogió toda la información disponible; 
sin embargo, hubo limitaciones debido a la calidad de los insumos, a su escala car-
tográfica y a la tecnología. Por tal razón, se recomienda generar información con 
mayor detalle y precisión que permita ajustar los modelos a la realidad de nuestro 
país y al SNAP a escala regional.

•	 Considerando	las	dificultades	en	la	información	base,	el	modelo	es	eficiente	pues	
describe la realidad del país a escala regional, por lo que se recomienda construir un 
plan	de	gestión	de	riesgos	para	el	SNAP y, en el futuro, para cada área protegida 
según sus amenazas.

•	 Es	necesario	iniciar	un	sistema	de	monitoreo	y	sistemas	de	alerta	temprana, prin-
cipalmente en aquellos sitios que históricamente han sido afectados por eventos 
climáticos extremos, fenómeno ENOS y erupciones volcánicas, entre otros; con la 
finalidad de preparar acciones de contingencia en las áreas protegidas. 

•	 Este	es	un	primer	paso	del	Ministerio	del	Ambiente	para	incorporar	la	gestión	de	
riesgos en el manejo de las áreas protegidas y sus ecosistemas. Es necesario trabajar 
de	manera	conjunta	con	la	Secretaria	de	Gestión	de	Riesgos	para incluir, además, 
las dimensiones física, social y cultural. 

•	 El	trabajo	interministerial	e	intersectorial	en	la	investigación	y	monitoreo	aplicado	
a riesgos en temas ambientales	deberá	incluir	al	Instituto	Nacional	de	Meteorolo-
gía	e	Hidrología	(INAMHI),	la	Secretaría	de	Gestión	de	Riesgos	(SNGR),	el	Ins-
tituto	Oceanográfico	de	la	Armada	(INOCAR),	el	Instituto	Espacial	Ecuatoriano	
(IEE),	el	Servicio	Integrado	de	Seguridad	ECU911	y	la	Cruz	Roja, entre otros.

•	 Para	 una	 gestión	de	 riesgos	 adecuada,	 se	 debe	 procurar	 que	 las	 áreas	 protegidas	
cuenten con infraestructura, equipamiento y personal capacitado. 
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•	 Las	 recomendaciones	 sobre	 acciones	 para	 reducir	 la	 vulnerabilidad	 existente	 in-
cluyen la zonificación	de	áreas	vulnerables	a	desastres	naturales, señalética para 
riesgos en sitios estratégicos del área protegida, así como la identificación de sitios 
seguros, rutas de escape o evacuación. De igual manera, incluyen la elaboración 
de una línea base y mapeo de riesgos ambientales en áreas protegidas con la con-
siguiente generación de reportes, protocolos, matrices para control y vigilancia en 
temas de riesgos (validados y con participación del personal del área), planes de 
respuesta y recuperación. 

•	 Otra	manera	de	mejorar	las	resiliencia	es	tener un sólido programa de educación 
y	sensibilización	a	las	poblaciones	locales	y	a	quienes	visitan las áreas protegidas, 
así como realizar simulacros para establecer respuesta ante los desastres ambien-
tales. Las recomendaciones relacionadas con acciones para preparar la respuesta 
incluyen la coordinación	directa	con	GAD	parroquiales,	cantonales	y	provinciales	
(Comunidades, Cabildos, Organizaciones de base, Jefe Político, Cuerpo de Bom-
beros, Policía Municipal, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, SNGR, Cruz Roja), 
así como la conformación de brigadas comunitarias para la atención de desastres 
(por ejemplo brigadistas forestales para el control de incendios). Esto requeriría 
que el personal de las áreas protegidas participe en los Comités de Operaciones de 
Emergencias (COE) a nivel parroquial y cantonal.

•	 Las	acciones	 recomendadas	para	 responder	y	 rehabilitar	 luego	de	que	 se	ha	pre-
sentado un evento incluyen la	reforestación/restauración	con	especies	nativas	y	el	
mantenimiento de los ecosistemas, además de la adecuación de centros de rescate 
y	cuarentena	de	vida	silvestre.

•	 Hay	acciones	transversales que deben funcionar permanentemente para a) preve-
nir y reducir el riesgo existente, b) preparar la respuesta y c) rehabilitar, recuperar 
y construir; entre estos están la generación de conocimiento y el fortalecimiento 
de capacidades del personal de las áreas protegidas en la gestión de riesgos y temas 
específicos como primeros auxilios, manejo de GPS, de comunicación, medidas de 
evacuación y rescate, control de incendios, entre otros.

•	 Como	recomendación	final,	se	propone	establecer un fondo de emergencia desde 
el Ministerio del Ambiente y desde los GAD para la atención de emergencias y 
desastres en áreas protegidas.
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A continuación se encuentra una tabla con todos los ecosistemas considerados (véase 
el mapa de la página 23) y el grado de vulnerabilidad de cada uno de ellos ante las 
amenazas analizadas en este documento. 

IU = inundaciones; MM = movimientos en masa; IC = incendios; SE = sequías

Vulnerabilidad alta

Vulnerabilidad media

Vulnerabilidad baja

Vulnerabilidad muy baja

ECOSISTEMA AMENAZA

IU MM IC SE

Arbustal deciduo y Herbazal de playas del Litoral 4 2 4 4

Arbustal desértico de tierras bajas del Jama-Zapotillo 4 2 4 4

Arbustal desértico del sur de los Valles 4 2 4 4

Arbustal semideciduo del sur de los Valles 4 2 4 3

Arbustal siempreverde montano alto del Páramo del sur 2 4 2 2

Arbustal siempreverde montano del norte de los Andes 2 4 2 2

Arbustal siempreverde montano del sur de los Andes 2 4 2 2

Arbustal siempreverde ripario de la Cordillera Oriental de los Andes 2 2 2 2

Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo 2 4 2 2

Arbustal siempreverde y Herbazal montano de la cordillera del Cóndor 2 4 2 2

Bosque bajo y Arbustal deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo 4 2 4 4

Bosque deciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial 4 3 4 4

Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo 4 2 4 4

Bosque deciduo montano bajo del Catamayo-Alamor 2 4 4 4
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ECOSISTEMA AMENAZA

IU MM JC SE

Bosque deciduo piemontano del Catamayo-Alamor 4 3 4 4

Bosque inundable de la llanura aluvial de los ríos de origen amazónico 2 2 2 3

Bosque inundable de la llanura aluvial de los ríos de origen andino y de Cor-
dilleras Amazónicas 2 2 2 3

Bosque inundable de llanura intermareal del Chocó Ecuatorial 2 2 2 3

Bosque inundable y vegetación lacustre-riparia de aguas negras de la Amazonía 2 2 2 3

Bosque inundado de la llanura aluvial de la Amazonía 2 2 2 2

Bosque inundado de llanura aluvial del Chocó Ecuatorial 2 2 2 2

Bosque inundado de palmas de la llanura aluvial de la Amazonía 2 2 2 2

Bosque semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial 4 3 4 3

Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo 4 2 4 3

Bosque semideciduo montano bajo del Catamayo-Alamor 2 4 4 3

Bosque semideciduo piemontano del Catamayo-Alamor 4 3 4 3

Bosque semideciduo piemontano del Sur de la Cordillera Oriental de los 
Andes 4 3 4 3

Bosque siempreverde de tierras bajas con bambú· de la Amazonía 3 2 2 2

Bosque siempreverde de tierras bajas del Abanico del Pastaza 3 2 2 2

Bosque siempreverde de tierras bajas del Aguarico-Putumayo-Caquetá 3 2 2 2

Bosque siempreverde de tierras bajas del Chocó Ecuatorial 3 2 2 2

Bosque siempreverde de tierras bajas del Napo-Curaray 3 2 2 2

Bosque siempreverde de tierras bajas del Tigre-Pastaza 3 2 2 2

Bosque siempreverde del Páramo 2 4 2 2

Bosque siempreverde estacional de tierras bajas del Chocó Ecuatorial 3 2 2 2

Bosque siempreverde estacional de tierras bajas del Jama-Zapotillo 3 2 2 2

Bosque siempreverde estacional inundable de llanura aluvial del Jama-Zapo-
tillo 2 2 2 3

Bosque siempreverde estacional montano bajo de Cordillera Costera del Pacífi-
co Ecuatorial 2 4 2 2

Bosque siempreverde estacional montano bajo del Catamayo-Alamor 2 4 2 2

Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera Costera del Chocó 2 3 2 2

Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera Costera del Pacífico 
Ecuatorial 2 3 2 2
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ECOSISTEMA AMENAZA

IU MM JC SE

Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera Occidental de los 
Andes 2 3 2 2

Bosque siempreverde estacional piemontano del Catamayo-Alamor 2 3 2 2

Bosque siempreverde montano alto de Cordillera Occidental de los Andes 2 4 2 2

Bosque siempreverde montano alto del Catamayo-Alamor 2 4 2 2

Bosque siempreverde montano alto del Norte de la Cordillera Oriental de los 
Andes 2 4 2 2

Bosque siempreverde montano alto del Sur de la Cordillera Oriental de los 
Andes 2 4 2 2

Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Costera del Chocó 2 4 2 2

Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes 2 4 2 2

Bosque siempreverde montano bajo de Galeras 2 4 2 2

Bosque siempreverde montano bajo de las cordilleras del Cóndor-Kutukú 2 4 2 2

Bosque siempreverde montano bajo del Catamayo-Alamor 2 4 2 2

Bosque siempreverde montano bajo del Norte de la Cordillera Oriental de los 
Andes 2 4 2 2

Bosque siempreverde montano bajo del Sur de la Cordillera Oriental de los 
Andes 2 4 2 2

Bosque siempreverde montano bajo sobre mesetas de arenisca de las cordilleras 
del Cóndor-Kutukú· 2 4 2 2

Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes 2 4 2 2

Bosque siempreverde montano de las cordilleras del Cóndor-Kutukú· 2 4 2 2

Bosque siempreverde montano del Catamayo-Alamor 2 4 2 2

Bosque siempreverde montano del Norte de la Cordillera Oriental de los 
Andes 2 4 2 2

Bosque siempreverde montano del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 2 4 2 2

Bosque siempreverde montano sobre mesetas de arenisca de la cordillera del 
Cóndor 2 4 2 2

Bosque siempreverde piemontano de Cordillera Occidental de los Andes 2 3 2 2

Bosque siempreverde piemontano de Galeras 2 3 2 2

Bosque siempreverde piemontano de las cordilleras del Cóndor-Kutukú· 2 3 2 2

Bosque siempreverde piemontano del Catamayo-Alamor 2 3 2 2



72

Análisis de Vulnerabilidad ante Riesgos Naturales 
Hidrometeorológicos en las Áreas Protegidas del Ecuador Continental

ECOSISTEMA AMENAZA

IU MM JC SE

Bosque siempreverde piemontano del Norte de la Cordillera Oriental de los 
Andes 2 3 2 2

Bosque siempreverde piemontano del Sur de la Cordillera Oriental de los 
Andes 2 3 2 2

Bosque siempreverde piemontano sobre afloramientos de roca caliza de las 
Cordilleras Amazónicas 2 3 2 2

Bosque siempreverde piemontano sobre mesetas de arenisca de las cordilleras 
del Cóndor-Kutukú· 2 3 2 2

Bosque y Arbustal semideciduo del norte de los Valles 4 2 4 3

Bosque y Arbustal semideciduo del sur de los Valles 4 2 4 3

Herbazal del Páramo 2 4 4 2

Herbazal húmedo montano alto superior del Páramo 2 4 2 2

Herbazal húmedo subnival del Páramo 2 4 2 2

Herbazal inundable del Páramo 2 2 2 3

Herbazal inundable ripario de tierras bajas del Chocó Ecuatorial 2 2 2 3

Herbazal inundable ripario de tierras bajas del Jama-Zapotillo 2 2 2 3

Herbazal inundado lacustre-ripario de la llanura aluvial de la Amazonía 2 2 2 2

Herbazal inundado lacustre del Pacífico Ecuatorial 2 2 2 2

Herbazal lacustre montano bajo del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 2 4 2 2

Herbazal ultrahúmedo subnival del Páramo 2 4 2 2

Herbazal y Arbustal siempreverde del Páramo del volcán Sumaco 2 4 2 2

Herbazal y Arbustal siempreverde subnival del Páramo 2 4 2 2

Manglar del Chocó Ecuatorial 2 2 2 4

Manglar del Jama-Zapotillo 2 2 2 4

Rosetal caulescente y Herbazal del Páramo (frailejones) 2 2 4 2

Bosque siempreverde sobre mesetas de arenisca de la cordillera del Cóndor en 
la baja Amazonía ecuatoriana 2 3 2 2




