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RESUMEN 

La ocurrencia de desastres no sólo es un obstáculo para el desarrollo de las 

áreas más desfavorecidas del planeta, sino que ésta mantiene estrechos 

vínculos con la forma en la que se construyen las sociedades causando: la 

concentración en zonas de riesgo de grupos sociales muy vulnerables con un 

abaja capacidad económica para absorber el impacto de los desastres y 

recuperarse de sus efectos; el inapropiado uso de la tierra y los asentamientos 

humanos en áreas propensas a amenazas e inseguras con escasa 

infraestructura social y de servicios;  y el incremento progresivo de los niveles 

de amenaza a través de los procesos de degradación ambiental. (Lavell 2003) 

Dentro de la Reserva Geobotánica Pululahua (RGP)  existe un volcán junto con 

su caldera  donde habitan seres humanos dedicados a la agricultura y la 

ganadería, el Pululahua es un volcán activo y por lo tanto constituye un riesgo 

para la comunidad que reside en la RGP.  

La presente investigación se desarrolló en base a investigación de campo e 

investigación teórica para determinar el grado de vulnerabilidad social, 

ambiental y física en la reserva, además de identificar los peligros asociados al 

peligro volcánico y al peligro por deslizamiento. 

En base al análisis realizado se pudo determinar que la vulnerabilidad tanto 

ambiental como social y física en la RGP es alta, la comunidad que aquí reside 

se encuentra en constante amenaza, debido a esto se planteo un plan de 

gestión del riesgo para estas amenazas estudiadas dentro del cual existen tres 

programas: Programa de reducción de riesgos y fortalecimiento de 

capacidades, Programa de contingencias y  Programa de evacuación y 

emergencias. Estos tres programas contemplan medidas y acciones que 

ayudan a aumentar la capacidad de respuesta de la población ante un posible 

desastre. 

 

 



 

ABSTRACT 

The occurrence of different types of disasters is not just an obstacle for the 

development of the most under privileged areas of the planet but it is also 

related in the way societies are built, and this causes: the gathering of very 

vulnerable social groups in high risk areas with a very low economic capacity to 

face the impact of any kind of natural disaster and recover from its 

consequences; the unsuitable land use and human settlements in  insecure 

areas and prone to hazards, with fragile and uncertain conditions of life with 

little social infrastructure and services; and the progressive increase of hazard 

levels due to environmental degradation process (Lavell 2003). 

In the Reserva Geobotánica Pululahua (RGP) there is a volcano along with its 

crater where human beings make their living on agriculture and cattle farming, 

the Pululahua is an active volcano and therefore it represents a very high risk 

for all the community that lives within the boundaries of the RGP. 

This investigation was developed on the bases of field investigation and 

theoretical compilation which allowed establishing the level of social, physical 

and environmental vulnerability inside the RGP, and also allowed to identify all 

the hazards related to volcanic and landslide risk. 

According to the results of the investigation it can be establish that physical, 

environmental and social vulnerability in the RGP is really high and that the 

people that live here are constantly exposed to these hazards. As a result of 

this analysis it has been important to present a risk management plan which 

contains three programs: Risk reduction and capacity improvement program, 

contingency program and evacuation and emergency program. These programs 

include actions and measures increase people’s capacity to respond to the 

possible occurrence of a disaster. 
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Glosario de términos 

BBC: British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

CAPRA: Central American Probabilistic Risk Assessment (Evaluación 

Probabilística de Riesgos en Centroamérica). 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina 

CEPREDENAC: Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 

Naturales en América Central. 

EIRD: Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. 

GEOEcuador: Informe del Estado y Perspectiva del Ambiente en Ecuador 

IGEPN: Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional 

IGR: Índice de Gestión de Riesgos 

IPV: Índice de Prevalencia de Vulnerabilidad 

LA RED: Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América 

Latina. 

MAE: Ministerio del Ambiente del Ecuador 

PMA: Plan de Manejo Ambiental 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

PREDECAN: Prevención de Desastres en la Comunidad Andina. 

RGP: Reserva Geobotánica Pululahua 

RRD: Reducción de Riesgo de Desastre. 

SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas 



 

SNET: Servicio Nacional de Estudios Territoriales de el Salvador 

SNPMAD: Sistema Nacional para la Prevención Mitigación y Atención de 

Desastres de Nicaragua. 

UICN: Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza 

USGS: United States Geological Survey (Servicio Geológico de los Estados 

Unidos). 

WDPA: World Database on Protected Areas (Base de Datos Mundial en Áreas 

Protegidas). 
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Introducción 

Los desastres causados por fenómenos naturales afectan de manera negativa 

a la sociedad si estos ocurren en lugares donde existen asentamientos 

humanos, es este el caso de la Reserva Geobotánica Pululahua donde 

aproximadamente 20 familias viven dentro del cráter de un volcán y están 

expuestas diariamente al peligro volcánico que su ubicación supone, así como 

también al peligro por deslizamiento de laderas debido al inadecuado manejo 

de canteras anteriormente operadas en la Reserva. 

Todo esto aumenta la vulnerabilidad de las personas que habitan en el cráter 

debido a que su capacidad de respuesta ante un evento adverso es casi nula. 

Por esta razón se propone realizar un análisis de riesgos en la Reserva 

Geobotánica Pululahua frente a estos dos peligros identificados como los más 

importantes y mediante este análisis poder elaborar directrices hacia un Plan 

de Gestión de Riesgos que se convertirá en un herramienta para reducir la 

vulnerabilidad de la comunidad ante estos peligros y aumentar su capacidad de 

respuesta. 

Por todo lo anteriormente expuesto la Gestión de Riesgos se constituye en un 

importante conjunto de medidas y herramientas encaminadas a tratar la 

amenaza, la vulnerabilidad y la exposición con el fin de controlar y reducir el 

riesgo, además de aumentar la resilencia. 

 

  



2 

 

1. CAPÍTULO I 

Generalidades 

1.1. Antecedentes 

En la última década (1993-2003), el número de desastres causados por 

fenómenos naturales, se han incrementado registrándose en países de bajo 

desarrollo humano. Principalmente los desastres de origen hidrometeorológico 

y de origen geofísico se han vuelto más comunes, no obstante los desastres 

relacionados con el clima siguen siendo los más frecuentes. Investigaciones 

han mostrado que en los últimos 10 años la proporción fue de nueve a uno, 

respecto a los desastres de origen geofísico. Los desastres ocasionados por 

fenómenos naturales más frecuentes en África, Asia y Europa son las 

inundaciones, mientras que en  América y Oceanía son los huracanes.   

(Informe Mundial sobre Desastres 2004). 

Según la BBC el año 2010 el planeta sufrió más desastres naturales que lo 

habitual, cobrándose un cuarto de millón de vidas, y se convirtió así en el año 

más mortífero en una generación. Además, la incidencia de estos desastres 

provocó cuantiosas pérdidas económicas y dejó cientos de miles de 

damnificados. Fuertes temporales invernales en Estados Unidos, Europa y 

Sudamérica, con nevadas récord en Rusia y China, y numerosas lluvias e 

inundaciones en México, Colombia y Venezuela, entre otros países, han sido 

los principales premonitores para una mayor frecuencia de ocurrencia de 

fenómenos naturales no muy habituales. 

América Latina y el Caribe enfrentan costos económicos y sociales 

potencialmente altos en caso de desastres ocasionados por fenómenos 

naturales y deben hacer más para reducir los riesgos y preparar las finanzas 

del gobierno a fin de responder a eventuales catástrofes (Departamento de 

Desarrollo Sustentable, BID 2007). 
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Huracanes, terremotos, deslizamientos, erupciones, e inundaciones han 

causado US$ 3.2 millones billones en pérdidas materiales cada año en América 

Latina y el Caribe, durante los últimos treinta años (1970-2000) 

Cerca de US$7 mil millones en pérdidas materiales y un promedio de 4,5 

millones de personas afectadas provocan los desastres causados por 

fenómenos naturales en América Latina y el Caribe al año, según el estudio 

“Impacto económico de los desastre” publicado por la CEPAL. 

Anualmente los desastres en Latinoamérica han afectado 4 millones de 

personas y se han perdido muchas vidas humanas. Durante este periodo estas 

cifras se han incrementado como resultado de procesos de desarrollo que 

causan el deterioro ambiental en sitios vulnerables y el rápido incremento de 

zonas de peligro. 

Los desastres afectan tanto a zonas urbanas como rurales, así también al 

capital social y productivo, dando como resultado el incremento de la pobreza. 

(Cardona 2007, BID) 

Las pérdidas humanas y económicas causadas por desastres originados por la 

ocurrencia de fenómenos naturales se han incrementado en América Latina en 

el último siglo, como consecuencia del crecimiento demográfico, la 

urbanización no planificada, la sobreexplotación de los recursos naturales y, 

probablemente, los efectos del cambio climático.  

Por ejemplo, los indicadores propuestos por el BID muestran que si Perú fuera 

afectado hoy por un terremoto similar al que afectó a Chile a principios de este 

año, podría sufrir pérdidas económicas de hasta US$15.800 millones. Un caso 

similar podría causar pérdidas de hasta US$5.200 millones en México, 3.800 

millones dólares en Colombia y US$3.500 millones en el Ecuador. 

La región se enfrenta a niveles significativos de riesgo que, aparentemente, no 

están siendo considerados en su totalidad por los hacedores de políticas y la 

sociedad en general. De acuerdo a las estimaciones del BID, América Latina y 

el Caribe han mostrado niveles insatisfactorios de gestión de riesgos (Artículo 
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“Los riesgos de desastres naturales continúan altos en América Latina y el 

Caribe”,  BID 2010). 

Según los indicadores propuestos por el BID, como el Índice de Gestión de 

Riesgos (IGR) ningún país alcanzó un nivel de 60% de efectividad probable en 

gestión de riesgos. Chile y Costa Rica figuran al tope de la tabla regional pero 

con resultados sólo “apreciables”, el punto medio en una escala de calificación 

que va de “baja” a “óptima”. República Dominicana y Ecuador están al fondo de 

la tabla, mientras que Jamaica, México, Colombia, Perú, Guatemala, El 

Salvador y Argentina están agrupados en el medio. 

Otro índice propuesto por el BID es el índice de prevalencia de vulnerabilidad 

(IPV), el cual mide la exposición de un país a sufrir pérdidas humanas y 

económicas por desastres, su fragilidad social y económica y su capacidad 

para absorber impactos y financiar recuperaciones. Sus tres indicadores 

compuestos consideran factores como el crecimiento demográfico, la densidad 

poblacional, los niveles de pobreza y desempleo, la degradación de suelos 

provocada por la acción humana, el gasto social y la aseguración de 

infraestructura y vivienda. 

Según el IPV, Guatemala, El Salvador, Ecuador y República Dominicana han 

tenido los niveles más altos de vulnerabilidad durante las dos últimas décadas, 

mientras que Chile, Costa Rica y Colombia exhiben niveles más bajos. 

Argentina, que comenzó con el nivel más bajo de todos en la década de los 

ochenta, sufrió un fuerte aumento en sus niveles de vulnerabilidad en los 

noventa. 

Con respecto a Ecuador, este se encuentra situado en una de las zonas de 

más alta complejidad tectónica, en donde las placas de Nazca y Sudamérica se 

encuentran generando una alta actividad sísmica (GEOEcuador 2008). Dicha 

actividad tectónica se evidencia también en la activación de varios de sus 

volcanes a lo cual se suma la posibilidad de experimentar otro tipo de 

fenómenos como los tsunamis. Adicionalmente, se encuentra en la Zona de 

Convergencia Intertropical que produce amenazas de origen 
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hidrometeorológicas (inundaciones, sequías, tormentas, heladas, efectos del 

fenómeno de El Niño, entre otros.) y por sus condiciones geomorfológicas 

soporta procesos como deslizamientos, flujos de lodos y erosión que tienen 

impactos negativos en la sociedad. (GEOEcuador 2008) 

Los desastres asociados directamente a la actividad volcánica se concentran 

en las provincias andinas de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y en 

la región Amazónica (en la frontera de las provincias de Napo y Sucumbíos en 

el área de El Reventador, y en Morona Santiago en el área del volcán Sangay). 

Dentro de esta franja, los volcanes que están en mayor actividad son el 

Tungurahua, El Reventador, Sangay, Cotopaxi y el Pichincha. Expuestas a 

estos peligros se encuentran importantes zonas pobladas urbanas como Quito, 

Cayambe, Latacunga, Ambato, Baños y varias poblaciones rurales. 

(GEOEcuador 2008) 

La topografía irregular del Ecuador, especialmente incidida por las formaciones 

montañosas y la gran modulación de la cordillera de los Andes provoca una 

importante superficie con pendientes fuertes y mayores de 12 grados, que 

inciden en la presencia recurrente de deslizamiento de masas, el cual se 

acentúa  cuando hay episodios climáticos de intensa lluvia en zonas 

fuertemente intervenidas.  

Los desastres están entonces estrechamente relacionados con la falta de 

planificación de las actividades que se ejecutan en una sociedad que crea las 

vulnerabilidades. A eso se le deben sumar las acciones del ser humano que 

generan nuevas amenazas cuando hay degradación de los recursos naturales 

y  perturbación de los ciclos y espacios naturales. (GEOEcuador 2008) 

En la tabla de riesgos presentada por el CIAM del Ministerio del Ambiente 

(Tabla 1.1), se puede apreciar que las  zonas expuestas a muy alto riesgo por 

factores tales como: inundaciones, actividad volcánica, deslizamiento de 

masas, entre otros, representan el 37,6% de la superficie  considerada de alto 

riesgo, y  el 4,1% es considerado de riesgo moderado, es decir, el 43,6% de la 
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superficie de Ecuador está en distinta intensidad expuesta a riesgos derivados 

de eventos naturales. 

Tabla 1.1 Inundaciones, Riesgo volcánico y erosión 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente 2000. 

 

Dentro de un contexto más local es necesario mencionar a la Reserva 

Geobotánica Pululahua,  es un área natural protegida y contiene una de las dos 

calderas volcánicas habitadas por seres humanos en el mundo. La Reserva 

incluye el volcán Pululahua con su caldera semidestruida, los domos que están 

dentro de la caldera, los depósitos aluviales y lacustres, que son los restos de 

arrastres de sedimentos y lagunas antiguas.  

Su última erupción ocurrió hace 2.300 años, por lo que se lo considera activo y 

con probabilidad de erupciones futuras. La última erupción produjo entre 5 y 6 

kilómetros cúbicos de material volcánico y afectó seriamente a la cultura 

Cotocollao ya que “cubrió todo Quito con ceniza volcánica que obligó a los 

habitantes a salir sin rumbo determinado” (Andrade  2004). 

Se ha calculado una recurrencia de 2.000 años para este volcán, es decir que 

probablemente entra en erupción cada 2.000 años. En una probable erupción, 

las poblaciones de San Antonio de Pichincha, Calacalí, Pomasqui y el norte de 
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Quito podrían ser afectadas por acumulaciones de rocas piroclásticas. Este 

material piroclástico podría causar el represamiento de los ríos, quebradas y la 

inundación de las zonas aguas abajo (Andrade, 2002; Fernández, Ministerio de 

Ambiente, 2009). 

La explotación de canteras para la obtención de material pétreo es una de las 

principales actividades que causan un deterioro ambiental negativo en el sector 

oriental de la Reserva. La degradación de laderas provoca un mayor riesgo 

referente a la ocurrencia de deslizamientos de las mismas. (Andrade, 2002 

Plan de manejo Ambiental, Ministerio del Ambiente 2009) 

Frente a este contexto este trabajo tiene la finalidad de convertirse en una 

herramienta para la reducción del riesgo y la conservación del ambiente, a 

través de directrices que promuevan un Plan de Gestión de Riesgos para la 

Reserva Geobotánica Pululahua. 

1.2. Alcance 

El trabajo que se desea plantear propone un análisis y evaluación del riesgo 

volcánico y de movimientos de masa, el cual servirá para la elaboración y 

diseño de un Plan de Gestión de Riesgos en la Reserva Geobotánica 

Pululahua (RGP), como parte del Plan de Manejo Ambiental de la reserva 

elaborado por el Ministerio del Ambiente. Este análisis estará orientado a 

disminuir el riesgo de la zona frente al peligro volcánico existente, debido a que 

el lugar está situado al interior del cráter del volcán Pululahua, siendo un volcán 

activo, con probabilidad de erupciones futuras y  constituye un peligro para la 

comunidad existente dentro de esta zona. 

Este análisis orienta también a la disminución del riesgo existente frente al 

peligro  causado por deslizamientos de ladera dentro de la reserva. Esto debido 

a que han existido actividades de explotación de canteras para la obtención de 

material pétreo en el sector oriental de la reserva  y que además han sido 

abandonadas y no ha existido un manejo técnico adecuado. Generando peligro 

de derrumbe en las áreas intervenidas. 
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El alcance de este trabajo es la identificación de las vulnerabilidades y la 

capacidad de resilencia asociadas a las amenazas antes mencionadas, para de 

esta manera plantear un Plan de Gestión de Riesgos y determinar las medidas 

necesarias para un adecuado manejo de la vulnerabilidad de la comunidad 

frente a las mismas.  Como segundo punto importante dentro del alcance de la 

presente investigación está la construcción de una herramienta que delinee las 

medidas requeridas para elevar la capacidad de respuesta de la ciudadanía de 

la zona frente a un eventual desastre. Y finalmente se busca, que este 

instrumento facilite a las autoridades respectivas, mediante su implementación, 

la realización de acciones que fomenten un proceso sostenido de adaptabilidad 

de los habitantes de la zona frente a los peligros volcánicos y de deslizamiento 

a los que dicha ciudadanía está permanentemente expuesta. El fin es lograr 

una sinergia que les permita convivir con estos, minimizando el riesgo de sufrir 

consecuencias negativas en caso de la ocurrencia de un desastre. 

1.3. Justificación 

En las últimas décadas han ocurrido en el territorio ecuatoriano una serie de 

fenómenos de origen natural de gran magnitud y extensión que fueron 

ocasionalmente catastróficos y cuyo carácter destructivo causó graves 

desequilibrios socioeconómicos y ambientales (Demoraes y D’ercole 2001). 

Estos fenómenos indican que el país se encuentra en una zona de riesgo y que 

debe adaptarse a vivir con el riesgo al que está expuesto.  

La Gestión del Riesgo es una herramienta  para la reducción del riesgo, donde 

se analizan todos sus factores, y de esta manera poder prevenir, reducir y 

construir la capacidad de respuesta de la población expuesta ante una 

amenaza. 

La Reserva Geobotánica Pululahua, es uno de los pocos cráteres habitados del 

mundo y su población está expuesta a los peligros que esto conlleva, es por 

esta razón que se plantea el Análisis de Riesgos en la RGP enfocada  

principalmente a los dos peligros identificados como los más relevantes, el 
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peligro volcánico y  el peligro por deslizamiento de laderas. Con el objeto de 

que este análisis realice una evaluación de vulnerabilidades ante las amenazas 

identificadas y de esta manera se convierta en una herramienta útil de 

respuesta frente a una emergencia. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Realizar una evaluación de riesgos en la Reserva Geobotánica Pululahua 

frente a los peligros volcánico y de deslizamiento de laderas, y crear 

directrices que permitan el diseño de un Plan de Gestión de Riesgos que se 

constituya en una herramienta que aporte a la sostenibilidad del proceso de 

cohabitabilidad de los ciudadanos de la zona con su entorno. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el grado de vulnerabilidad de la Reserva Geobotánica Pululahua 

y de la comunidad, frente al peligro volcánico y por deslizamiento de 

laderas, mediante la elaboración de mapas de vulnerabilidad y riesgo.  

 Formular estrategias que ayuden a promover la adaptabilidad de la 

comunidad frente a las amenazas identificadas. 

 Plantear estrategias para reducir la vulnerabilidad frente a las dos 

amenazas identificadas. 

1.5. Área de Estudio 

La Reserva Geobotánica Pululahua se encuentra ubicada en la parte nor-

occidental de la provincia de Pichincha, 25 kilómetros al norte de la ciudad de 

Quito,  jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito y entre las parroquias 

Calacalí y San Antonio de Pichincha. 

Limita al norte con el río Guayllabamba, al sur con el cerro La Marca y 

Ventanillas, al este con la quebrada El Aguacatal, el cerro El Lavadero y el 

cerro Sincholagua, y por el oeste con el río Blanco. 
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La Reserva tiene altitudes entre los 3.356 metros sobre el nivel del mar en la 

cumbre del Sincholagua al suroeste de la Reserva, y 1.800 metros sobre el 

nivel del mar en el sector de Los Reales al norte de la Reserva (Ministerio de 

Ambiente, 2009). 

La temperatura promedio en el norte es de 19°C pero puede variar desde los 

12°C hasta los 29°C. En el sur el promedio de temperatura es de 15°C pero 

varía desde los 5°C hasta los 27°C (Ministerio de Ambiente, 2009: 30). 

Dentro de la caldera del Pululahua existen varios pueblos: Nieblí, Los Reales y 

Pululahua. De ellos, solamente Pululahua está dentro de la Reserva. En la 

zona de influencia están además los pueblos Yunguilla, Tanlahua y Caspigasi 

del Carmen (Ministerio del Ambiente, 2009). 

En el pueblo de Pululahua vive poca gente, en 2009 se registró 62 personas, 

de las cuales solamente el 18% viven permanentemente dentro de la Reserva, 

el resto la visita frecuentemente (Ministerio del Ambiente, 2009). 

Los habitantes del Pululahua se dedican principalmente a la agricultura y la 

ganadería. Las personas que han adquirido tierras recientemente se dedican al 

turismo. 

El mapa de la Reserva Geobotánica Pululahua se encuentra en el Anexo E1. 
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1.6. Metodología 

Fases de la Gestión del Riesgo 

1. Evaluación de la situación actual 

La evaluación de la situación actual consiste en el análisis de la información 

disponible sobre todos los aspectos que pueden ser útiles para la evaluación e 

identificación del riesgo.  

2. Identificación y evaluación del Riesgo 

En esta fase se analizan los riesgos, su probabilidad de ocurrencia, intensidad 

y localización. En el caso de la RGP el análisis se centra en el riesgo por 

fenómenos volcánicos y por deslizamientos. 

3. Análisis de la exposición y vulnerabilidad 

El análisis de la exposición se refiere a la identificación de la población, bienes 

materiales y componentes bióticos que se encuentran en situación de riesgo 

además de determinar las zonas más peligrosas y propensas a desastres. 

El análisis de la vulnerabilidad consiste en analizar la capacidad de respuesta 

de la población frente a un peligro volcánico o por deslizamientos. 

4. Formulación del Plan de Gestión de Riesgos 

Esta fase incluye la formulación de estrategias y programas para disminuir la 

vulnerabilidad y aumentar la capacidad de respuesta de la población expuesta. 

La metodología que se utiliza para el desarrollo de este tema se basa en la 

recopilación de información teórica, investigación participativa, e investigación 

de campo.  
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Recopilación de información 

Es necesaria la recopilación de toda la información disponible para determinar 

el marco conceptual relacionado a la Gestión del Riesgo enfocado a desastres 

ocasionados por fenómenos naturales, específicamente a erupciones 

volcánicas y movimientos en masa (deslizamientos). 

Además se cuenta con la información existente sobre la Reserva Geobotánica 

Pululahua (RGP) para determinar la situación actual y el grado de exposición 

física, social y ambiental. 

De la misma manera, la información relacionada con el volcán Pululahua, su 

actividad durante los últimos años, el sistema de monitorización por parte del 

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, para de esta forma poder 

determinar si constituye un peligro para la RGP en general y la población que 

ahí habita.  

Investigación participativa 

En esta fase se realiza un acercamiento con la comunidad y especialmente con 

los guardaparques de la RGP, debido a que es más accesible el diálogo con 

este grupo focal y porque conocen muchos aspectos de la reserva. El objetivo 

de este contacto con el grupo focal es ubicar los peligros dentro de la reserva, 

determinar su relación con autoridades, establecer sus fortalezas y debilidades, 

su capacidad de respuesta ante un desastre, sus vulnerabilidades; y finalmente 

realizar el mapa de riesgos conjuntamente con los guardaparques. 

La metodología para este acercamiento y la recopilación de la información 

necesaria es a través de un taller con las siguientes directrices: 

a) Primero se realiza una revisión de definiciones y conceptos con los 

asistentes al taller, para que de esta forma comprendan el tipo de 

información que se debe generar. Las definiciones y conceptos revisados 

son: 
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 Amenaza 

 Vulnerabilidad 

 Peligro 

 Desastre 

 Capacidad 

 Gestión del riesgo 

 

Para entender estos conceptos se realizan las siguientes actividades: 

 Distribución de los participantes en dos grupos y entrega de diez 

imágenes que representan amenazas, vulnerabilidades, peligros y 

capacidades. 

 Cada grupo debe organizar las imágenes de acuerdo a cada término, 

para luego ser presentados en una plenaria. 

 Cada grupo presenta su trabajo y explica porque las imágenes están 

ubicadas de esa manera y se discute con el otro grupo si las imágenes 

corresponden al lugar correcto. 

 Luego de terminada la plenaria, se pregunta a los participantes: que 

entendieron por amenaza, vulnerabilidad, riesgo y capacidad. 

 Se registra todas las ideas y se  utilizan las definiciones para reforzarlas. 

 Los participantes deben comprender la relación entre todos los términos, 

se utiliza ejemplos para comprender la relación entre estos. 

 



R 
A V  E

C  

Donde: 

 

R= Riesgo 

A= Amenaza 

V= Vulnerabilidad 
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E= Exposición 

C= Capacidad 

 

b) Luego de haber comprendido los conceptos se pide a los participantes 

que identifiquen los riesgos, para esto, se realizará la siguiente actividad: 

 

 Entrega de cartulinas a los asistentes en donde deben escribir las 

amenazas que encuentren en su comunidad ( centrándose en 

amenaza volcánica y deslizamientos) 

 Pedir  a los participantes pegar las cartulinas que reúnan las 

amenazas que se parecen o similares 

 Una vez identificados las amenazas, se realiza una lluvia de ideas 

para identificar capacidades, vulnerabilidades y riesgos. 

Ejemplo: 

Amenaza Vulnerabilidad Capacidad/ 

recurso 

Riesgo 

Inundación Falta de 

organización 

Centro de salud Se pierden cultivos, 

casas y  la vida de 

personas y ganado 

 Falta de 

conocimiento 

Buenas vías de 

acceso 

 

 

c) Luego de haber identificado las vulnerabilidades, las capacidades y los 

riesgos se diseña el mapa de riesgos de la RGP, para elaborarlo se 

realizarán las siguientes actividades: 

 

 Explicar a los participantes que deben dibujar un mapa de su 

comunidad y los elementos que deben incluir. (casas, iglesias, 

escuelas, tiendas, caminos, montañas, ríos, etc.) 
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 Una vez dibujado el mapa de la comunidad se pide a los 

participantes que ubiquen las amenazas en donde corresponden 

dentro del mapa 

 Se identifican las zonas seguras y las zonas de mayor peligro 

 Colorear las zonas de mayor peligro e identificar si existen viviendas 

en ese lugar y se reflexiona  porque están en riesgo esas viviendas 

 Identificar si en las viviendas viven ancianos y niños menores a 5 

años. 

 Identificar todos los elementos con un color para cada componente. 

 

d) Al tener todo bien identificado, se procede a realizar un recuento y se 

identifican las capacidades; para poder lograr eso se hará lo siguiente: 

 

 Revisión de las amenazas, peligros y vulnerabilidades 

 Implementación de una plenaria y cuestionar a los talleristas cómo se 

puede  reducir los riesgos y como transformar las vulnerabilidades en 

capacidades. 

 Construir una matriz de la siguiente forma: 

 

Amenaza Actividad Donde  Responsable Recursos 

Inundación Reforestar Cuenca alta 

del rio 

Comunidad y 

municipio 

Minga/ 

municipio 

 

Investigación de campo 

En esta etapa de la investigación se realiza el trabajo de campo en la Reserva 

Geobotánica Pululahua para identificar y evaluar los peligros volcánicos y de 

deslizamientos. 

Para la identificación del peligro por deslizamientos se emplea una carta 

topográfica para plasmar los lugares más susceptibles y en los cuales donde se 
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pueda evidenciar la ocurrencia de algún tipo de movimiento de tierra, para 

posteriormente digitalizar esta información y crear un mapa base. 

Además se identifica los tipos de deslizamientos antiguos y que pueden volver 

a suscitarse. Otro elemento importante es el registro fotográfico de lo que se 

encuentre durante la observación. 

La identificación del peligro volcánico es menos compleja, debido a que existen 

ya estudios y mapas sobre el peligro del volcán Pululahua y es por esto, que el 

análisis es principalmente de observación. 

En esta fase se realiza también el análisis de la vulnerabilidad social, ambiental 

y física. Para poder analizar la vulnerabilidad en la RGP se utiliza una matriz 

donde se evalúa los tres tipos de vulnerabilidad. Para cada una existen 

parámetros a evaluar enfocados al peligro por deslizamiento y peligro 

volcánico. 

Para el riesgo volcánico se evaluarán cuatro peligros asociados que son: caída 

de tefra (ceniza y cascajo o piedra pómez), flujos piroclásticos, proyectiles 

balísticos (bombas volcánicas) y lahares (flujos de lodo). 

Los valores para evaluar los diferentes parámetros son del 1 al 3 por grado de 

importancia es decir: 

- un valor de 1 para vulnerabilidad baja,  

- 2 para vulnerabilidad media y, 

- 3 para vulnerabilidad alta. 

Vulnerabilidad física 

Para determinar la vulnerabilidad física se toma en cuenta aspectos físicos 

principalmente de las viviendas expuestas, concentración de la población en 

los lugares, edad de los ocupantes materiales con los que la vivienda haya sido 

construida, presencia de líneas vitales, etc. Esta matriz complementa en el 

campo visitando las viviendas y observando los aspectos necesarios para 

poder completar la matriz y poder determinar el grado de vulnerabilidad física. 
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Vulnerabilidad social 

La vulnerabilidad social es analizada en base a parámetros relacionados al 

nivel de organización de la comunidad y al nivel de preparación social. En el 

nivel de preparación social se considera los medios de autoprotección 

disponibles, el nivel de conocimiento sobre los peligros  existentes y la 

confianza en autoridades. 

Estos aspectos son ampliamente difundidos en el taller, y en la información 

disponible en el Plan de Manejo de la RGP. 

Vulnerabilidad ambiental 

La vulnerabilidad ambiental es evaluada de acuerdo a parámetros bióticos y 

físicos dentro de la RGP. Se toma en cuenta especies de flora y fauna para los 

aspectos bióticos y para los aspectos físicos el agua, el suelo y el aire. 

Las matrices para la evaluación de la vulnerabilidad en la RGP se encuentran 

en el anexo A. 

Para generar los gráficos que demuestran los niveles de vulnerabilidad  para la 

amenaza volcánica se tomó en cuenta los cuatro peligros asociados (tefra, 

flujos piroclásticos, proyectiles balísticos y lahares) en cada una de las matrices 

y se agrupó cada uno de los valores por nivel de vulnerabilidad de todas las 

matrices.  

De igual forma para el peligro por deslizamiento con la diferencia que se 

analiza un solo parámetro y no cuatro como en la amenaza volcánica. 

Y se generó un grafico por cada vulnerabilidad estudiada, es decir 

vulnerabilidad física, ambiental y social. Para la amenaza volcánica existen tres 

gráficos y de igual forma para deslizamientos, es decir existen seis gráficos. 
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2. CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1. Análisis y Evaluación del Riesgo 

El análisis y evaluación del riesgo es un proceso que ayuda a determinar la 

naturaleza y el alcance de una amenaza dada, resultante de relacionarla con la 

vulnerabilidad y la exposición existente que podrían causar daños a las 

personas, bienes, medios de subsistencia y al medio ambiente. Este análisis se 

realiza con el fin de determinar los posibles efectos y consecuencias sociales, 

económicas y ambientales en un territorio, y asociados a un grupo social 

determinado. 

Además esta evaluación incluye la magnitud y probabilidad de pérdidas, así 

como las causas y el impacto de estas. (CEPREDENAC-PNUD 2003) 

Para el PNUD, una evaluación global del riesgo consta de los siguientes pasos: 

1. Comprensión de la situación actual, de las necesidades y 

carencias: 

Para evaluar lo que ya existe, y aprovechar la información y las capacidades 

existentes. Esto se hace a través de un inventario y una evaluación 

sistemáticos de los estudios de evaluación de riesgo, los datos y la información 

disponibles, y el marco institucional y las capacidades actuales. 

2. Evaluación de riesgos: 

Para identificar la naturaleza, localización, intensidad y probabilidad de las 

amenazas principales que prevalecen en una comunidad o sociedad. 

3.  Evaluación de la exposición: 

Para determinar qué población y bienes se encuentran en situación de peligro y 

delinear las zonas propensas a desastres. 
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4. Análisis de vulnerabilidad: 

Para determinar la capacidad (o falta de ella) de los elementos que están en 

peligro para soportar los escenarios de riesgos. 

5. Análisis de impacto/pérdidas: 

Para estimar las pérdidas potenciales en la población expuesta, bienes, 

servicios, medios de subsistencia y medio ambiente, evaluar su posible impacto 

en la sociedad. 

6. Perfiles de riesgo y evaluación: 

Para identificar alternativas de reducción del riesgo que sean costo-efectivas de 

acuerdo a las preocupaciones socioeconómicas de una sociedad y su 

capacidad para reducir el riesgo. 

7. Formulación o revisión de estrategias y planes de acción de 

Reducción de Riesgo de Desastres (RRD) 

Para plantear acciones y estrategias de reducción del riesgo que ayuden a 

reducir la vulnerabilidad y aumentar la adaptabilidad de las personas 

expuestas. 

2.1.1. Desastre 

Para poder definir el concepto de Riesgo, primero se debe determinar lo que es 

un desastre. Por lo general, se sabe que determinado fenómeno natural puede 

ocurrir, sin embargo, no es posible determinar cuándo y con qué magnitud e 

intensidad. La ocurrencia de un fenómeno natural perturba la vida normal de la 

población, causando enfermedades, heridos y muertes; también afecta a la 

economía y el ambiente. 

La ocurrencia de un fenómeno natural no provoca necesariamente un desastre, 

sino que la presencia de la población en sitios más expuestos a la ocurrencia 

de un fenómeno natural como erupciones volcánicas, lluvias torrenciales, 
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huracanes, etc., es el factor que determina que un desastre mal llamado 

“natural” se dé.  

Es por esta razón que no existen los desastres naturales, ya que un desastre 

se da por factores sociales tales como la inadecuada ubicación de viviendas ,el 

uso de técnicas inapropiadas de construcción o de aprovechamiento de los 

recursos, la contaminación ambiental, entre otros.  

Entonces los desastres son procesos sociales, donde la población acumula 

situaciones de riesgo, y éstas se ven afectadas por las condiciones naturales 

propias de la región o del país, es decir un desarrollo de la población que no es 

sostenible. 

Es necesario aclarar que no todo nivel de riesgo de daños y pérdidas puede 

considerarse riesgo de desastre, ya que existen niveles y tipos de riesgos que 

por su magnitud de pérdidas y daños no pueden considerarse desastres. La 

noción de desastre exige un nivel de pérdidas y daños significativos y críticos, a 

diferencia de un riesgo sin que haya desastre donde los niveles son 

manejables. 

2.1.2. Riesgo 

El riesgo es una condición latente que, al no ser modificada o mitigada a través 

de la intervención humana o por medio de un cambio en las condiciones del 

entorno físico-ambiental, anuncia un determinado nivel de impacto social, 

económico y ambiental hacia el futuro, cuando un evento físico detona o 

actualiza el riesgo existente. Este riesgo se expresa y se concreta con la 

existencia de población humana, producción e infraestructura expuesta al 

posible impacto de los diversos tipos de eventos físicos posibles, y que además 

se encuentra en condiciones de “vulnerabilidad”, es decir, en una condición que 

predispone a la sociedad y sus medios de vida a sufrir daños y pérdidas.  

El nivel del riesgo estará condicionado por la intensidad o magnitud posible de 

los eventos físicos, y el grado o nivel de la exposición y de la vulnerabilidad 

(PREDECAN 2009). 
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Es así que el riesgo está íntimamente ligado a la intensidad o magnitud de 

cualquier evento físico (amenaza), a la vulnerabilidad y al grado o nivel de  

exposición. Para que exista un riesgo, debe haber tanto una amenaza (peligro), 

como una población vulnerable y expuesta a sus impactos. Sin embargo el 

riesgo puede ser reducido a través de la capacidad de respuesta que cierto 

individuo o comunidad frente a un evento adverso. 

Entonces la función del  riego se expresa de la siguiente forma: 

 



R 
A V  E

C
 

 

Donde: 

R= Riesgo 

A= Amenaza 

E= Exposición 

C= Capacidad 

 

2.1.3. Preparación, mitigación y prevención de riesgos 

La prevención de los riesgos consiste en conocer con anticipación la ocurrencia 

de un fenómeno en tiempo y lugar con el fin del evitar el proceso que se puede 

desencadenar por la ocurrencia de dicho fenómeno, controlar dicho proceso y 

por último avisar, prepararse y protegerse de él (Vallejo, Ferrer y Ortuño 2004). 

La manera de actuar frente al fenómeno dependerá de sus características, 

velocidad y magnitud. 
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En algunos casos es posible conocer las zonas donde actúan procesos 

geológicos, como por ejemplo las zonas sísmicas, volcánicas o de 

deslizamientos. Sin embargo hay algunos procesos en los que es imposible 

conocer su ocurrencia con anticipación, en estos casos la mitigación es la 

herramienta más adecuada. 

El término "mitigar" no debe tomarse en el sentido  de "aliviar", sino en el 

sentido muy concreto y específico que se le da en la administración de 

desastres: Mitigación equivale a la reducción de la vulnerabilidad. A eliminar o 

reducir en lo posible esa incapacidad de la comunidad de responder, los 

efectos de un determinado cambio en el ambiente. A reducir su impotencia 

frente al riesgo, ya sea éste de origen humano o natural. (LA RED, 1993) 

La respuesta ante algún proceso adverso depende de sus características y de 

la posibilidad de prevenirlo. 

Esta actuación o respuesta recibe el nombre de medidas preventivas, las 

cuales pueden ser estructurales y no estructurales. Ejemplo de las primeras 

son las estructuras sismo-resistentes y medidas no estructurales se refieren al 

ordenamiento territorial. 

Y por último la preparación busca reducir al máximo la duración del período de 

emergencia post desastre y, en consecuencia, acelerar el inicio de las etapas 

de rehabilitación y reconstrucción. Busca, igualmente, reducir la magnitud del 

sufrimiento individual y colectivo. (LA RED 1993). Y  en lo que se refiere a la 

etapa pre desastre ayuda a la creación de planes de emergencia o evacuación, 

sistemas de alerta temprana, entre otros. 

2.1.4. Amenaza 

La amenaza es un evento físico particular (manifestación del ambiente), o 

conjunto de ellos, con potencialidad para causar daños y pérdidas adquiere la 

connotación de peligrosidad. Esto sucede cuando elementos socioeconómicos 

son expuestos en condiciones de vulnerabilidad en áreas de potencial 

afectación o presencia de los fenómenos físicos peligrosos.  
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Nuevos eventos físicos son generados por intervención humana en la 

transformación del ambiente natural (eventos socio-naturales), o por efecto 

directo del manejo, producción y/o distribución de materiales peligrosos 

(eventos antrópicos). 

Es decir, una amenaza no es el evento físico en sí, sino el peligro asociado a 

ella, y  el nivel de amenaza es determinado, entre otras razones, por factores 

no naturales o físicos, tales como los grados de exposición o vulnerabilidad de 

la sociedad. 

Amenaza de origen natural: Se refiere al peligro latente asociado con la 

posible manifestación de un fenómeno de origen natural por ejemplo, un 

terremoto, una erupción volcánica, un tsunami o un huracán cuyo origen son de 

procesos naturales de transformación y modificación de la Tierra y el ambiente. 

Pueden ser clasificadas de acuerdo a su origen identificándolas de la siguiente 

manera: amenazas geológicas, geomorfológicos, climatológicas, 

hidrometeorológicas, oceánicas y bióticas. 

Amenaza socio-natural: Representa un peligro latente asociado con la 

probable ocurrencia de fenómenos físicos cuya existencia, intensidad o 

recurrencia se relaciona con procesos de degradación ambiental o de 

intervención humana en los ecosistemas naturales. Como por ejemplo las 

inundaciones y deslizamientos resultantes de, o incrementados  o influenciados 

en su intensidad, por procesos de deforestación y degradación o deterioro de 

cuencas; erosión costera por la destrucción de manglares; inundaciones 

urbanas por falta de adecuados sistemas de drenaje de aguas pluviales.  

Las amenazas socio-naturales se crean en la intersección de la naturaleza con 

la acción humana y representan un proceso de conversión de recursos en 

amenazas. Los cambios en el ambiente y las nuevas amenazas que se 

generarán con el Cambio Climático Global son el ejemplo más extremo de la 

noción de amenaza socio-natural. (CEPREDENAC-PNUD, 2003) 
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Amenaza de origen antropogénico: Peligro latente que se asocia a las 

amenazas directamente atribuibles a la acción humana sobre los elementos de 

la naturaleza (aire, agua, y tierra) y/o sobre la población, que pone en grave 

peligro la integridad física y la calidad de vida de las comunidades. Existiendo 

dos tipos de amenaza en esta clasificación: amenaza antrópicas de origen 

tecnológico y las referidas a la guerra y violencia social (Gomáriz, 1999). 

2.1.5. Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad es una condición derivada de procesos sociales que hacen 

que un elemento de la estructura social sea propenso a sufrir daños y pérdidas 

al ser impactado por un evento físico peligroso particular. Es importante aclarar 

que un evento físico particular o una combinación de estos sólo pueden 

convertirse en un factor de riesgo si existen condiciones de vulnerabilidad en 

los elementos socioeconómicos. 

Si es que el factor socioeconómico no existiera, entonces  el evento físico no se 

convertiría en un factor de riesgo. Es importante señalar que las zonas que 

presentan condiciones adversas son muchas veces las de mayor oferta de 

recursos naturales, que explican el porqué de su ocupación y explotación, 

como por ejemplo: las planicies de inundación que se convierten en fuente de 

productividad al igual que las laderas de los volcanes, en donde hay una rica 

oferta de recursos naturales (PREDECAN, 2009). 

Además que muchas veces la pobreza crea un alto grado de vulnerabilidad en 

los seres humanos. 

Una población es vulnerable porque carece de conocimientos elementales  de 

los fenómenos naturales intensos que la amenazan, no los comprende y no 

sabe qué medidas tomar para proteger su vida, salud y propiedades. También 

es vulnerable porque no está organizada y porque no dispone de medios 

económicos para defenderse. Una reducción efectiva de la vulnerabilidad de la 

población puede logarse mediante la educación. (Kuriowa, 2005) 
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Las vulnerabilidades significan una falta de resilencia y resistencia y, además, 

condiciones que dificultan la recuperación y reconstrucción autónoma de los 

elementos afectados. (CEPREDENAC-PNUD 2003) 

La vulnerabilidad precede a los desastres, contribuye a su gravedad, dificulta la 

respuesta frente a los mismos y se prolonga tras la crisis. 

La vulnerabilidad tiene los siguientes componentes: 

Vulnerabilidad natural 

Es la vulnerabilidad intrínseca a la que está expuesto todo ser vivo, 

determinada por los límites ambientales dentro de los cuales todo ser vivo se 

desarrolla. 

Vulnerabilidad física  

Se refiere a la ubicación de asentamientos humanos en zonas de peligro, y las 

deficiencias de estas infraestructuras para responder a los efectos de 

amenazas  potenciales.  

 Vulnerabilidad social  

Se refiere al nivel de relación interna de una comunidad. Cuanto mejor y mayor 

se desarrollen las interrelaciones dentro de una comunidad, es decir sus 

miembros entre sí y a su vez con el conjunto social, menor será la 

vulnerabilidad presente en la misma.  

2.1.6. Exposición 

Se refiere a la exposición de la sociedad a los eventos físicos potencialmente 

peligrosos, es decir la localización en áreas con alta probabilidad de ocurrencia 

de eventos potencialmente peligrosos. 

La exposición a eventos físicos extremos no necesariamente significa amenaza 

y riesgo, ya que esto depende además de los niveles de vulnerabilidad 
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existentes. Sin exposición no hay posibilidad de amenaza o riesgo 

(PREDECAN, 2009). 

2.1.7. Resilencia 

Según el EIRD la resilencia es “la capacidad de un sistema, comunidad o 

sociedad potencialmente expuesto a amenazas para adaptarse, resistiendo o 

cambiando, con el fin de alcanzar o mantener un nivel aceptable en su 

funcionamiento y estructura. 

Determinada por el grado en que el sistema social es capaz de organizarse 

para incrementar su capacidad de aprender de desastres pasados a fin de 

protegerse mejor en el futuro y mejorar las medidas de reducción de los 

riesgos". 

2.1.8. Capacidad 

Es la combinación de todas las fortalezas y recursos disponibles dentro de una 

comunidad o sociedad que puedan reducir el nivel de riesgo o los efectos de un 

desastre (EIRD 2004) 

  

2.2. Gestión de Riesgos 

Según el PNUD la Gestión del Riesgo se refiere a un proceso en el que la 

sociedad reconoce y valora los peligros y amenazas a los que está expuesta en 

su relación con el ambiente y, en consecuencia, formula políticas, estrategias y 

planes, y realiza intervenciones tendientes a reducir o controlar los riesgos 

existentes y a evitar nuevos riesgos. 

Parte importante del proceso de Gestión del Riesgo es la prevención, 

entendiendo la prevención como el conjunto de medidas y acciones que se 

deben realizar durante el proceso de planificación del desarrollo 

socioeconómico a fin de evitar pérdidas de vidas humanas, materiales y daños  
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a causa de los desastres. Prevenir significa actuar con anticipación para evitar 

que algo ocurra (SNPMAD, 2002). 

Debe ser un proceso  planificado, concertado, participativo e integral de 

reducción de las condiciones de riesgo  de desastre de una comunidad, de una 

región o de un país, íntimamente ligado a la búsqueda de su desarrollo 

sostenible (Chuquisenga y Gamarra, 2001) 

La gestión del riesgo debe ser un proceso con una visión integral que abarque 

desde la prevención y reducción del riesgo antes del desastre, así como las 

acciones durante y después del desastre, es decir, preparación, prevención y 

mitigación. Además debe enmarcarse dentro de políticas claras y la 

colaboración de autoridades. 

El Ecuador está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, es por esta 

razón que su actividad volcánica es frecuente y constituye uno de los  grandes  

riesgos  para el país, debido a esto la Gestión del Riesgo en el Ecuador debe 

enfocarse en la preparación, prevención y mitigación de esta amenaza. 

 

2.3. Peligro volcánico 

El peligro volcánico se puede definir como la expectación de la incidencia de un 

fenómeno ligado a la actividad volcánica. (Ortiz, 1993). 

Volcán 

Se denomina volcán a la morfología generada como resultado de la salida al 

exterior de material rocoso fundido (magma). La mayoría de los volcanes está 

constituido por una cámara magmática (lugar donde se acumula el magma), un 

conducto a través del cual asciende el magma y un centro de emisión a partir 

del cual el magma es extruido a la superficie de la tierra. Finalmente, la 

acumulación de los productos volcánicos conduce a la construcción de un 

edificio volcánico. (Guzmán y Montero 2011). 
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Figura2.1 Partes de un volcán 

 

Fuente:Modificado de Guzmán y Montero 2011 

 
Normalmente, los volcanes activos se concentran en forma de cinturones o 

cadenas a lo largo de los bordes de diversos continentes, tales como las 

regiones occidentales de las Américas, o en archipiélagos, tales como el de 

Indonesia,  Japón, Hawaii o Galápagos. 

La distribución de los volcanes refleja las estructuras fundamentales de la 

Tierra, denominadas placas tectónicas (Figura2.1). En las inmediaciones de los 

bordes de las placas, sale a la superficie una materia fundida, denominada 

magma, expulsada por medio de una erupción a lo largo de fisuras a través de 

orificios de escape, formando volcanes. (www.usgs.gov) 

 

http://www.usgs.gov/
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Figura2.2 Placas Tectónicas de la tierra 

 

Fuente: USGS modificado 

El continente americano como parte del cinturón de Fuego del Pacífico, posee 

en su territorio gran número de volcanes activos. 

La actividad sísmica y volcánica de América del Sur se debe a la interacción de 

la placa Nazca que subduce debajo de la placa Sudamericana, la zona de 

interacción tiene 5 segmentos principales, Ecuador se encuentra en el tercer 

segmento con una longitud de 1450 Km (Figura 2.2). (KUROIWA 2005). 

La placa oceánica  de Nazca tiene una  edad de entre 12 y 20 millones de años 

(Ma) frente a las costas ecuatorianas  e incluye a la Cordillera submarina de 

Carnegie. Esta cordillera de origen volcánico, es producto de la actividad del 

punto caliente de Galápagos sobre la placa Nazca. El arco volcánico 

ecuatoriano se caracteriza por ser muy ancho (100-120 km) y presentar varias 

filas paralelas de volcanes. (IGEPN) (Figura 2.4) 

La subducción de placas es el proceso de hundimiento de una placa. (Figura 

2.3) 



30 

 

Figura2.3 Subducción de placas 

 

Fuente: Modificado de: http//snet.gob.sv 
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Figura2.4 Arco volcánico ecuatoriano 

 

Fuente: IGEPN 
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Un programa efectivo para mitigar el riesgo de las erupciones volcánicas debe 

incluir los siguientes componentes: 

 Identificación de los volcanes potencialmente peligrosos 

 Evaluación y zonificación de los peligros volcánicos 

 Vigilancia volcánica y predicción de erupciones 

 Manejo de erupciones volcánicas 

 

2.3.1. Fenómenos Volcánicos 

En la siguiente figura se muestra los peligros potenciales asociados a una 

actividad volcánica. 

Figura2.5 Fenómenos volcánicos 

 

Fuente: Modificado de http://volcanoes.usgs.gov 

 

http://volcanoes.usgs.gov/
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2.3.1.1. Flujos de lava:  

Son masas de roca fundida que son expulsados por los volcanes. La lava 

según su fluidez, puede correr casi como un río. No posee tanta velocidad, a 

menos que baje por un terreno de gran pendiente, donde la gravedad lo 

acelere. 

2.3.1.2. Corrientes piroclásticas de densidad:  

Son mezclas de fragmentos rocosos y gases que se mueven rápidamente a ras 

del suelo, accionadas por la gravedad. Las que tienen una concentración 

relativamente alta de sólidos y una densidad similar a la del depósito resultante 

se denominan flujos piroclásticos. Corrientes con una baja densidad en sólidos 

y densidad mucho menor a la del depósito resultante se denomina oleadas 

piroclásticas. 

2.3.1.3. Lahares: 

Los lahares son mezclas de escombros rocosos movilizados por agua, que 

fluyen rápidamente y se originan en las pendientes de los volcanes y fluyen por 

sus causes. Los lahares resultan de la mezcla de escombros de roca y agua en 

un volcán. 

2.3.1.4. Caídas de tefra y proyectiles balísticos: 

La tefra está constituida por fragmentos de roca y lava que han sido 

expulsadas hacia la atmósfera y que luego caen nuevamente sobre la 

superficie terrestre. Las partículas son transportadas hacia arriba por medio de 

columnas eruptivas, su dispersión y distribución son controladas por la 

dirección de los vientos. Los proyectiles balísticos abandonan el cráter a 

velocidades que varían mucho y siguen trayectorias que no son afectadas por 

la dinámica de la columna eruptiva ni por  el viento. 
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2.3.1.5. Gases volcánicos:  

El magma contiene gases disueltos, los cuales escapan hacia la atmósfera, 

tanto durante la erupción y mientras el magma permanece cerca de la 

superficie. El gas volcánico más abundante es el vapor de agua, pero también 

se encuentran el dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de azufre, 

ácido sulfhídrico, cloro y flúor. 

2.3.1.6. Sismos volcánicos: 

Los sismos en áreas volcánicas se pueden dar por el movimiento de magma y 

la formación de fracturas asociadas, explosiones volcánicas, movimientos en 

masa a gran escala y esfuerzos tectónicos. 

En la siguiente figura se muestra la División del  arco volcánico ecuatoriano que 

se divide en tres alineamientos de volcanes, de Oeste a Este: Frente volcánico, 

Arco Principal y Tras- Arco 
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Figura2.6 División del Arco Volcánico ecuatoriano 

 

Fuente:Modificado de Monzier et al ., 2003 
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2.3.2. Volcanismo Cuaternario en el Ecuador 

La actividad Cuaternaria está caracterizada por la construcción de un gran 

número de grandes estrato-volcanes, los que forman los más altos picos de los 

Andes del Norte. Este arco volcánico comprende varias filas de volcanes.  

Según Monzier et al. (1999 y 2003), en base a argumentos geoquímicos, 

realizan un agrupamiento de los centros volcánicos a lo largo de los Andes 

ecuatorianos. Según el grado de enriquecimiento en elementos incompatibles 

se definen tres alineamientos de volcanes. El alineamiento más próximo a la 

fosa, agrupa los volcanes del frente volcánico, coincidiendo en parte con lo 

propuesto por Hall y & Beate (1991), pero excluye el volcán Chimborazo, como 

ya fue anotado por Barberi et al. (1988). El arco principal, incluye los volcanes 

construidos sobre la Cordillera Real y a la gran mayoría de los volcanes 

construidos en el Valle Interandino. Finalmente, la existencia de una tercera fila 

de volcanes construida sobre la Zona Sub-Andina, llamados los volcanes de 

tras arco (Fig. 2.6); volcanes que representan una composición química y 

mineralógica diferente a la del resto del arco. 

El volcán Pululahua se encuentra en la cordillera occidental también conocida 

como Frente volcánico, y está conformada por grades y complejos edificios de 

edades variables, pero no más viejos que 1.3 millones de años (Barberi1988). 

 

2.3.3. Geología del Pululahua 

La Reserva Geobotánica Pululahua está ubicada al norte de la provincia de 

Pichincha. Administrativamente pertenece al Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito entre las Parroquias de Calacalí y San Antonio de 

Pichincha.  

Según Andrade (2002), el Pululahua es un complejo de cerca de una docena 

de domos de lava, cuya historia eruptiva e interacción con la topografía 

preexistente han dado lugar a la formación de una caldera. 
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Los elementos estructurales más distintivos e importantes del volcán son: el 

basamento, el complejo de domos, la caldera y las planicies que corresponden 

a las zonas que han sido rellenadas con los productos de las etapas eruptivas. 

Las estructuras volcánicas expuestas en Andrade 2002 se las puede agrupar 

en cinco Unidades: 1) Serie volcánica pre- Pululahua, 2) domos precaldera 

antiguos, 3) domos pre-caldera jóvenes, 4) domos post-caldera y 5) planicies 

(llanuras) de depósitos volcánicos. A continuación se exponen brevemente las 

unidades citadas (Fig. 2.7). 
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Figura2.7 Mapa geológico del Pululahua 

 

Fuente: Modificado de Andrade, 2002 
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Serie volcánica pre- Pululahua 

Se trata de una colina de forma alargada,  que constituye parte de la pared sur 

de la caldera. Su altura máxima la alcanza en la loma El Mirador, con 3255 

msnm. 

Una característica importante de esta serie volcánica es el hecho de que se 

adentra en la caldera, hasta casi estar en contacto con los domos del interior. 

Domos pre-caldera antiguos 

Consiste de un grupo de colinas de formas redondeadas cuya altura máxima 

está en el domo Maucaquito y se encuentran en la parte noreste de la Reserva. 

La Unidad está conformada por los domos Cashiurcu, El Hospital, Maucaquito, 

El Placer  y Fraililoma. Su característica principal es estar bastante erosionado 

de manera que la forma original de domo no es evidente. 

Domos pre-caldera jóvenes 

Está representada por las “lomas” Sincholahua, Shaygua, La Marca y 

Trigoladera. Estos son los rasgos topográficos más llamativos del Pululahua 

aparte de la caldera y su grupo de domos interno. 

Domos post-caldera 

Corresponde a los domos Rumiloma y Pondoña, que se encuentran 

emplazados en el fondo occidental de la caldera. 

Planicies  de depósitos volcánicos 

Se refiere a morfologías planas o llanuras que se inclinan de manera general 

hacia afuera de la caldera. 

La Caldera 

La caldera del Pululahua es una gran depresión de mínimo 300 m (máximo 800 

msn el domo Sincholahua) de profundidad y con un diámetro mínimo de 3.5 km 
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(máximo 5 km). Los lados de la caldera serian las lomas Lulunbamba y  

Papatena; los domos Maucaquito y Cashiurcu al noreste; los domos El Hospital 

y Sincholahua al sureste; y la loma El Mirador al sur y suroeste. 

En el siguiente punto se describe lo que es un deslizamiento y su clasificación 

de acuerdo al movimiento, además se explican las posibles causas por las 

cuales se puede dar este fenómeno. 

2.4. Deslizamientos 

Se refiere al desplazamiento ladera debajo de una masa rocosa, de tierra o de 

escombros, por la influencia de la gravedad. 

Los suelos y rocas se mantienen estables porque su resistencia al corte en la 

dirección de la pendiente es mayor que su componente de peso en esa 

dirección. La resistencia al corte de un suelo depende de la adherencia entre 

suelos finos y de la fricción entre partículas granulares. Las características y 

atributos de las partículas del suelo y su material cementante (composición, 

estructura y espesor), también son importantes ya que están relacionados con 

la resistencia mecánica del suelo, es decir, están relacionados con la 

estabilidad del talud. 

Las causas más comunes que generan desplazamientos son la infiltración de 

agua y las vibraciones sísmicas, en estos casos la resistencia al corte 

disminuye. 

Cuando las condiciones geológicas de los suelos son desfavorables y 

coinciden con temporadas de intensas lluvias, ocurren deslizamientos. 

Existen también otras causas como el paulatino debilitamiento de la resistencia 

al corte por descomposición de rocas o por la desestabilización de la pendiente 

por remoción de materiales de la parte baja. Esto se puede dar de forma 

natural debido a la erosión o puede ser causada por el hombre en los cortes de 

pendiente para la construcción de canteras, canales, etc. 
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Los accidentes del relieve como fracturas o alguna discontinuidad son muy 

importantes, especialmente si su ubicación no es adecuada respecto a la 

pendiente, ya que las fuerzas de gravedad actúan sobre ellas, causando la falla 

del suelo. 

Dentro de los rasgos que indican la posibilidad de movimiento se tiene los 

siguientes: 

 Laderas de pendientes fuertemente inclinadas con masas de suelo y 

rocas sueltos. 

 Procesos de socavación al pie del talud o laderas por corrientes de 

agua. 

 Áreas con concentración de drenaje y filtraciones. 

 Áreas con concentración de fallas y fracturas. 

 Áreas con altos espesores de suelo poco resistentes. 

 Presencia de superficies de erosión como cárcavas, zanjas, etc. 
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Figura2.8  Zonas de deslizamiento y derrumbes potenciales en el Ecuador 

 

Fuente: INFOPLAN, IGM, IRD. 
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2.4.1. Tipos de deslizamiento 

Los deslizamientos se pueden clasificar según la clase de movimiento y las 

características del material que se desplaza, sin embargo se cita la clasificación 

por tipo de movimiento (Figura2.8). 

Caída:  

Sucede cuando masas de suelo, roca o algún otro material se precipita en 

dirección de la pendiente, puede ser por caída libre o rebotando en varios 

lugares y generalmente sucede con más frecuencia en pendientes cercanas a 

la vertical. 

Volteo: 

Se produce cuando una masa de roca o suelo gira en torno a un eje horizontal 

ubicado en la parte baja y una vez que cae sigue deslizándose hacia abajo. 

Deslizamiento Rotacional (hundimientos): 

Son los desplazamientos de suelos rocas blandas a lo largo de una depresión 

del terreno (CAPRA, 2000) 

Deslizamiento Traslacional: 

Consiste en movimientos de capas delgadas de suelo rocas fracturadas a lo 

largo de superficies con poca inclinación (CAPRA, 2000).Los deslizamientos 

rotacionales y traslacionales resultan de la falla por corte a lo largo de una o 

más superficies controladas por rasgos estructurales preexistentes como 

fracturas y estratificaciones 

Desplazamiento lateral: 

Es el movimiento lateral de masas consistentes en suelos fracturados. Puede 

ser el resultado de la licuación de suelos durante sismos o el flujo de estratos 

subyacentes. 



44 

 

Flujos de tierra:  

Son movimientos lentos de materiales blandos. Estos flujos frecuentemente 

arrastran parte de la capa vegetal. (CAPRA, 2000). 

Flujos de lodo:  

Se forman en el momento en que la tierra y la vegetación son debilitadas 

considerablemente por el agua, alcanzando gran fuerza cuando la intensidad 

de las lluvias y su duración es larga. (CAPRA, 2000). 

 

Figura2.9 Clasificación de movimientos de terreno 

 

Fuente: Modificado de: http//landslides.usgs.gov.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
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2.5. Áreas Protegidas 

2.5.1. Contexto Regional 

Según la UICN, un área protegida es un espacio geográfico claramente 

definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros 

tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la 

naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados 

(NigelDudley, 2008). 

A nivel latinoamericano el SNAP es muy diverso y variable (Tabla 2.1). Hay 

algunos países con un buen avance en la construcción del sistema nacional de 

áreas protegidas incluyendo los subsistemas bajo jurisdicción nacional 

(federal), subnacional (departamental/estatal/provincial), municipal (local) y 

privada. 

Aparte de las áreas protegidas nacionales administradas por una institución 

pública, hoy en día se pone fuerte énfasis en la diversificación de los sistemas, 

incorporando áreas con gestión subnacional o local, con gobernanza pública, 

privada, de pueblos indígenas o comunidades locales .En la siguiente Tabla se 

muestran las Áreas Protegidas Nacionales en América Latina. 
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Tabla 2.1 Áreas Protegidas Nacionales en América Latina 

 

Fuente:Modificado UICN. 
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Según los datos  de la WDPA, en América Latina la proporción de áreas 

protegidas terrestres equivalen al 20,8% de la superficie terrestre y la 

proporción de áreas protegidas marinas equivalen al 9,8%del mar territorial. 

Una gran parte del crecimiento de las áreas protegidas terrestres en los 

últimos20 años resulta del fortalecimiento de las áreas protegidas 

subnacionales y municipales, con gobernanza privada, y por parte de pueblos 

indígenas y comunidades locales. 

Contexto Local 

En 1934, Ecuador inició la preservación de sus ecosistemas al emitir las 

primeras normas legales orientadas a la protección del archipiélago de 

Galápagos y algunas especies de flora y fauna. Posteriormente, en mayo de 

1959, se estableció el Parque Nacional Galápagos, coincidiendo con el 

centenario de la publicación de “El origen de las especies”, de Charles Darwin. 

Luego, en 1966, se creó la Reserva Geobotánica Pululahua y, en 1968 la 

Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. 

El Ministerio del Ambiente es la entidad responsable de la coordinación del 

SNAP, a través de la Subsecretaría de Patrimonio Natural 

El subsistema estatal recibe la denominación de Patrimonio de Áreas Naturales 

del Estado (PANE). El PANE es el subsistema más extenso y abarca 19 

millones de hectáreas (Tabla 2.2.). 

La parte terrestre del PANE cubre el 19%de la superficie nacional, esto sitúa a 

Ecuador como uno de los países de América Latina con una mayor porción de 

su territorio dedicada a la protección de ecosistemas. 
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Tabla 2.2 Numero y extensión de las áreas protegidas terrestres y marino 
costeras  de Ecuador, bajo jurisdicción nacional, por categoría de manejo 

 

Fuente: Modificado UICN 

 

El SNAP tiene varias categorías: 

Parques Nacionales 

Son áreas naturales terrestres o marinas, con superficies medianas o grande, 

que incluyen uno o más ecosistemas o formaciones vegetales en estado 

natural o con muy leve alteración, pueden incluir recursos histórico-culturales 

integrados en ambientes naturales y existe una buena representación de la 

diversidad de especies y de los recursos genéticos silvestres. (MAE 2005) 

Reservas Biológicas 

Áreas naturales terrestres y/o marinas de tamaño variable que contienen un 

conjunto de ecosistemas o macroecosistemas intactos o muy bien conservados 

con poca intervención humana. La mayor diversidad de especies y los recursos 

genéticos silvestres están representados en el área. (MAE 2005) 



49 

 

Reservas Ecológicas 

Áreas naturales terrestres y/o marinas generalmente grandes que pueden 

incluir uno o varios ecosistemas o formaciones vegetales en estado natural o 

con alteración mediana. 

Revisten importancia nacional o regional para el manejo y utilización 

sustentable de los recursos naturales en beneficio de las comunidades 

humanas ancestrales presentes al momento de su establecimiento.(MAE 2005) 

Reserva Geobotánica 

Es un área natural protegida manejada principalmente para la conservación de 

características naturales específicas. Es un área que contiene un atractivo 

natural o natural/cultural específico y de valor destacado o excepcional por su 

rareza implícita, sus cualidades representativas o estéticas o por importancia 

cultural. La Reserva Geobotánica Pululahua protege algo excepcional: una 

caldera volcánica habitada por seres humanos. (Ministerio de Turismo 2009) 

Reserva de producción de fauna 

Es una superficie de territorio de una extensión mínima de mil hectáreas. Con 

las siguientes características y propósitos: 

 Existen en sus hábitats especies de fauna silvestre de valor económico. 

 Comprende territorios que de costumbre han servido para la cacería de 

subsistencia de comunidades o grupos nativos del país. 

  Bajo el correspondiente manejo u ordenamiento, se promueve la 

investigación y se desarrolla el fomento y producción de animales vivos 

y elementos de la fauna silvestre para cacería deportiva de subsistencia 

o comercial. 
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 De conformidad con las normas correspondientes, se permite la entrada 

de visitantes, cazadores y colectores de fauna silvestre o elementos de 

subsistencia de esta naturaleza. (MAE 2005) 

Refugio de vida silvestre 

Área silvestre terrestre y/o marina generalmente pequeña que contiene relictos 

de ecosistemas originales, formaciones vegetales o hábitat naturales o con 

muy leve alteración sujetas al manejo de la vida silvestre para garantizar la 

permanencia de especies importantes o grupos de especies de vida silvestre, 

residente o migratoria. (MAE 2005) 

Los refugios de vida silvestre también se establecen para proteger la 

información genética de especies silvestres en riesgo de desaparecer, con lo 

cual se asegura sus posibilidades de permanencia. (MAE 2005) 

Reserva marina 

Comprende toda la zona marina dentro de una franja de 40 millas náuticas, 

medidas a partir de las líneas base del Archipiélago y las aguas interiores e 

incluye columna de agua, fondo marino y subsuelo. (MAE 2005) 

Área Nacional de Recreación 

Son unidades continentales y/o marinas de extensión variable, que contienen 

fundamentalmente paisajes naturales intactos o alterados, de valor escénico, 

educativo, turístico y recreativo de importancia nacional e internacional. 

Los recursos del área tienen la capacidad de soporte para el turismo y 

contribuyen al desarrollo de pobladores locales en base al turismo de 

naturaleza. (MAE 2005) 
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Figura2.10 Mapa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 

 

Fuente: Modificado del SNAP 
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3. CAPÍTULO III 

Descripción de la situación actual de la Reserva 

Geobotánica Pululahua 

3.1. Generalidades 

El área protegida fue creada inicialmente como Parque Nacional, mediante 

Decreto Supremo No. 194 del 28 de enero de 1966, siendo el primero en el 

territorio continental del Ecuador; posteriormente se cambió su categoría a la 

de Reserva Geobotánica Pululahua en 1978 y sus límites definitivos se 

establecieron en abril de 1985, fecha en la que se inicia la administración de 

esta área protegida por parte del Estado (Plan de Manejo RGP 2009). 

La RGP contiene una caldera volcánica habitada por seres humanos. La 

Reserva incluye el volcán con su caldera semidestruida, los domos que están 

dentro de la caldera, los depósitos aluviales y lacustres, que son los restos de 

lluvias y lagunas antiguas (Rivera, 2001 citado en Ministerio de Turismo 2009) 

y poblaciones humanas que se dedican a la agricultura y ganadería. 

3.1.1. Ubicación 

Está ubicada al noroccidente de la provincia de Pichincha 25 kilómetros al norte 

de la ciudad de Quito, y corresponde a la jurisdicción del Distrito Metropolitano 

de Quito entre las parroquias Calacalí y San Antonio de Pichincha, y tiene un 

área de 3.644 hectáreas.  (Plan de Manejo RGP 2009). 
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Figura3.1 Reserva Geobotánica Pululahua 

 

Fuente: IGM, MAE 2009 
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3.1.2. Altura y extensión: 

La altura máxima sobre  el nivel del mar es de los 3.356 m.s.n.m., en la cumbre 

del Sincholagua al Suroeste de la Reserva; y la altura mínima es de 1.800 

m.s.n.m., al Norte del área en el  sector de Los Reales.  

Su extensión es de 3.383 hectáreas según el Acuerdo de declaratoria. Sin 

embargo, las mediciones realizadas mediante Sistemas de Información 

Geográfica señalan que la superficies de 3.460,70 hectáreas. (Plan de Manejo 

RGP 2009) 

3.1.3. Límites 

La RBP limita al norte con el río Guayllabamba, al sur con el cerro La Marca y 

Ventanillas, al este con la quebrada El Aguacatal, el cerro El Lavadero y el 

cerro Sincholagua1, y por el oeste con el río Blanco. (Ministerio de Turismo 

2009) 

Zona de amortiguamiento 

La zona de amortiguamiento se refiere al área destinada a reducir los impactos 

y presiones sobre los recursos naturales de un área protegida, en el caso de la 

RGP la zona de amortiguamiento comprende zonas aledañas a la reserva,  en 

una franja de dos kilómetros de ancho. 

 

3.2. Descripción física 

3.2.1. Clima 

En la RGP existen varios microclimas creados por la particular forma de la 

caldera, que se abre hacia el occidente permitiendo que el aire caliente y 

cargado de agua de la costa ingrese por el cauce del río Guayllabamba y luego 

por el cañón del río Blanco. El aire caliente se enfría al ascender a la Sierra y 

se forma la neblina que cubre la caldera. La neblina suele formarse a partir del 

medio día, desde los 2.700 hasta los 3.300 metros de altitud; en esa franja hay 
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mucha  humedad que permite el crecimiento de musgos, líquenes, bromelias, 

helechos, etc. (Rivera, 2001, citado en la Guía de interpretación del Ministerio 

de Turismo 2009). 

3.2.2. Recursos hídricos 

Dentro de las aguas superficiales, el principal recurso hídrico de la Reserva  es 

el Río Blanco que nace en los flancos de la caldera del Volcán Pululahua al Sur 

de la Reserva y corre hacia el Norte hasta desembocar en el río Guayllabamba, 

cubriendo una microcuenca. La Reserva cuenta además con una importante 

reserva de aguas subterráneas que dan origen a más de una docena de 

vertientes cuyas aguas son aprovechadas para el consumo humano y 

riego.(Plan de Manejo RGP,2009) 

Geología 

El rasgo geológico más importante es la caldera del volcán Pululahua que tiene 

un diámetro aproximado de 4 Km en la parte alta y 3 Km en la base, la misma 

que tiene una abertura en la parte  noroccidental en el sitio denominado el 

Pailón, por donde sale el Río Blanco. En el interior de la caldera sobresale un 

domo  principal llamado cerro Pondoña que tiene una altitud de 2975 m.s.n.m.,  

aproximadamente 2 Km. de diámetro con un pequeño cráter de explosión. En 

el lado suroeste del mismo se ubica el cerro el Chivo con una altitud de 2.698 

m.s.n.m. (VARGAS, G. 1990; citado en el Plan de Manejo de RGP 2009). A 

continuación se explican los tres principales rasgos geológicos: 

Caldera 

Es un gran hoyo en el terreno que se forma cuando una cavidad llena de 

magma del volcán se hunde. Las calderas pueden medir desde unos pocos 

metros de diámetro hasta varios kilómetros, como en el caso del Pululahua. La 

caldera del Pululahua se formó cuando rocas volcánicas muy recientes que 

estaban acumuladas formando una torre, se derrumbaron. (Andrade, 2002; 

Ministerio de Turismo 2009) 
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Cráter 

Es la abertura o boca del volcán por donde sale la lava cuando ocurre una 

erupción. Un volcán puede tener más de un cráter. 

Domos volcánicos 

Son pequeños cerros con forma de bóveda moldeados por la lava que sale por 

el cráter y que es demasiado espesa para fluir. Pueden ser de pocos metros o 

muy altos, como el cerro Pondoña y el Chivo. Algunos pueden formarse lenta y 

continuamente durante años. Los domos pueden resultar peligrosos porque 

acumulan gas en su interior y eventualmente puede explotar, y si tiene en su 

interior roca fundida y gases pueden producir flujos piroclásticos. (Andrade, 

2002; Ministerio de Turismo 2009) 

 

3.3. Geomorfología 

Las distintas formas de relieve presentes en la Reserva, guardan relación con 

los diversos episodios geológicos y con los procesos erosivos que han actuado 

y actúan sobre los relieves pre-existentes. El cráter del volcán Pululahua ocupa 

la mayor parte de la Reserva con declives pronunciados que están cubiertas de 

vegetación natural. (Plan de Manejo RGP, 2009) 

La Comunidad y la Reserva se encuentran en el cráter del volcán. El complejo 

volcánico Pululahua durante su evolución ha pasado por tres etapas (Andrade, 

2002): 

Actividad efusivo-explosiva 

En esta etapa se produce la emisión de lavas y materiales piroclásticos.  Estos 

dos tipos de productos volcánicos fueron depositados en forma intercalada 

dando como resultado un estrato-volcán de grandes dimensiones. 
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Depresión Volcano-tectónica 

En esta etapa,  tanto los bordes del cráter como los flancos del estrato volcán, 

empiezan a fracturarse, en esta etapa se forma la caldera volcánica.  

Reactivación de la actividad volcánica 

Después de la formación de la caldera se produce una reactivación del 

vulcanismo, dando como resultado la formación del volcán Rumiloma, con su 

cráter destruido, debido a la extrusión de un gran domo, el mismo que a su vez 

fue destruido por un segundo domo  y que en la actualidad se lo conoce con el 

nombre de Cerro Pondoña. Al final de esta fase, se produce la extrusión de 

otros dos pequeños domos relativamente jóvenes; el domo Espina y  la loma El 

Chivo. 

3.3.1. Suelos 

La RGP tiene varios tipos de suelos, todos de origen volcánico de dos tipos: de 

origen reciente y de origen antiguo. Los de origen reciente son rocas 

piroclásticas y ceniza que aún no han sido modificadas por el ambiente, o han 

sido modificadas en diverso grado. 

Dentro del uso potencial del suelo, han sido agrupados y clasificados dentro de 

las clases II, III, IV, V, VI, VlI y VIII, es decir tierras aptas para agricultura, 

pastos, bosques y áreas de conservación  y protección natural. 

Es preciso señalar que se trata de un Área Protegida cuyo objetivo fundamental 

es la conservación, sin embargo la comunidad ubicada dentro de la caldera, 

posee tierras que son utilizadas para uso agropecuario. 

3.4. Características biológicas 

3.4.1. Ecosistemas 

La RGP es una de las tres Áreas Protegidas del SNAP (Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas) menos intervenidas de todo el sistema, junto a Podocarpus y 
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Cuyabeno (Ulloa y de la Torre, 2001, citado por el Ministerio de Turismo), y 

Mantiene el 96% de su cobertura vegetal original. 

Para la clasificación de la vegetación se cita la clasificación propuesta por 

Sierra  y que también es citada en el Plan de Manejo de la RGP. De acuerdo a 

esta clasificación se encuentran tres grupos: Bosque de Neblina Montano, 

Bosque Siempre Verde Montano Bajo y Bosque Siempre Verde Montano Alto. 

Bosque de Neblina Montano 

Se ubica en la mayor parte de la Reserva. Este tipo de bosque se distribuye 

desde 1800 hasta 3.000 m. de altitud, la altura del dosel está entre 20 y 25 m., 

con árboles cargados de abundante musgo. Las especies epífitas, 

especialmente orquídeas helechos y bromelias, son numerosas en especies e 

individuos. (Plan de Manejo RGP 2009). 

Bosque Siempre Verde Montano Bajo 

Se ubica en la parte baja de la reserva, en el extremo noroccidental. Incluye los 

bosques ubicados entre los 1.300 y 1800 m. de altitud, con un dosel entre 25 y 

30 m. de altura. Las plantas epífitas como musgos, helechos, orquídeas y 

bromelias se vuelven más abundantes. (Plan de Manejo RGP 2009). 

Bosque Siempre Verde Montano Alto 

Está ubicada en pequeños sectores en las partes más altas en los límites al 

este y sur de la reserva. Se extiende desde los 3.000 hasta los 3.400 m. de 

altitud comprende la vegetación de transición entre los bosques montano alto y 

el páramo. 

3.4.2. Cobertura vegetal y uso del suelo 

En el siguiente mapa (Figura 3.2) se muestra la cobertura vegetal de la reserva 

y el uso actual del suelo. 
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Figura3.2 Cobertura vegetal y uso del suelo en la RGP 

 

Fuente: MAE 2009 
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Bosque natural / Vegetación arbórea 

Corresponde a los bosques naturales dominados por vegetación arbórea. 

Están constituidos por cedro, guarumo. aluvillo, principalmente y está asociado 

con una cobertura importante de líquenes, musgos, bromelias y orquídeas. 

Este tipo de bosques se ubican actualmente en la mayor parte de la Reserva, 

en comparación a 1987, donde se encontraba “casi exclusivamente en la parte 

noroeste de la Reserva, en las vertientes occidentales de Lulubamba hasta el 

río Blanco”. Este tipo de vegetación cubre actualmente 2.619 ha.  

Vegetación arbustiva 

Este tipo de vegetación también se ha incrementado en las áreas que 

anteriormente estaban cubiertas de pastos y vegetación herbácea. Se 

encuentra asociada con la vegetación arbórea, herbácea y pastos, en total 

suma una superficie de 298 ha. En comparación con las 2.090 ha., registradas 

en 1987. Esta vegetación se encuentra principalmente en el cerro Pondoña y 

en el sector suroeste de la Reserva. 

La vegetación arbustiva baja está representada principalmente por especies 

como: Angoyuyo, Uña de gato, Supirosa, Ushpa mora, Mote, entre otras. 

La vegetación arbustiva alta está representada por: Cedrillo, Iguilán, Zagalita, 

Chilca, Pucunero, ortiga,  entre otras. 

Vegetación herbácea 

La vegetación herbácea se encuentra asociada con vegetación arbustiva, 

comprende varias especies que alcanzan hasta los 50 cm. de altura. Se ubica 

en el flaco oriental del Cerro Pondoña y está dominado principalmente por 

pasto natural. 

 

 



61 

 

Pastos artificiales 

Las áreas ocupadas con pastos artificiales se encuentran principalmente en las 

propiedades particulares, al noreste y suroeste del Cerro Pondoña. Se 

encuentran también el suroeste de la Reserva en el sector del Cerro Papatena 

y en el sector de Moraspungo, existe una pequeña superficie de pastos que es 

parte de área de recreación. 

En total los pastos cubren una superficie de 183 ha. En la parte norte de la 

Reserva, en el sector de los Reales, existen aproximadamente 40 ha., de 

pastos asociados con cultivos de ciclo corto. 

Cultivos 

Las áreas de cultivo se encuentran en las propiedades particulares de los 

miembros de la comunidad de Pululahua y otros propietarios que han adquirido 

tierras a miembros de la comunidad. Estas tierras se encuentran en la zona de 

amortiguamiento; sin embargo no pertenecen a la Reserva. 

La superficie cultivada ocupa un área aproximada de 281 ha. Los cultivos están 

asociados con pastos. En el sector de la Caldera predominan los cultivos de 

ciclo corto, donde se siembra principalmente el maíz; y en menor cantidad 

fréjol, papas y habas.  

Suelos erosionados 

Comprende las áreas sin cobertura vegetal, debido principalmente a procesos 

morfodinámicos ocurridos en ciertos sectores de la Reserva; actualmente 

cubren 34 ha. Se encuentran en pequeñas superficies en los sectores de: la 

quebrada Reventazón, en los relieves colinados que son muy susceptibles a 

movimientos en masa; al norte del El Pailón en el cañón del río Blanco; y en la 

parte alta de la quebrada del Volcán. 
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3.4.3. Flora y Fauna 

Flora: 

Estudios realizados en la Reserva han determinado la existencia de alrededor 

de 1000 especies vegetales. Las familias de plantas más abundantes de la 

RGP son las orquídeas (Orchidiaceae), la familia del girasol (Asteraceae), la 

familia del suro (Poaceae), la familia de la naranjilla, la papa y la uvilla 

(Solanaceae), las bromelias (Bromeliaceae) y la familia del fréjol (Fabaceae). 

Hay más de 100 especies de orquídeas, entre ellas la maigua que está en el 

sello de la Reserva: Epidendrumevictum (Cerón, 2004 en Ministerio del 

Ambiente, 2009: 59). 

Fauna: 

En la RGP se han encontrado 42 especies de aves, 30 especies de mamíferos, 

4 especies de reptiles, 3 especies de lagartijas, 1 especie de  serpiente y 2 

especies de anfibios. 

3.5. Aspectos socio-económicos 

Según los datos recolectados por el ministerio del Ambiente y publicados en el 

Plan de Manejo del año 2009, se identificaron 15 familias con 40 personas que 

viven permanentemente en el sector de El Cráter, a pesar que la composición 

familiar llega a 116 personas. Se identificaron 5 familias más que tienen 

propiedades en el sector y ocasionalmente van al área, con lo cual se llega a 

una población de 142 personas. 

Existen 45 viviendas, conformadas por 13 casas y 32 pequeñas viviendas, 

algunas de las cuales 25 se encuentran ocupadas y el resto abandonadas u 

ocupadas temporalmente. (PMA 2009) 

3.5.1. Servicios básicos: 

La comunidad del Pululahua cuenta con el servicio de agua entubada con 

conexiones domiciliarias, sin embargo La población no cuenta con un sistema 
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de alcantarillado, por lo que la eliminación de excretas se realiza a través de 

pozos sépticos y letrinas y un 27% de la población lo realiza a campo abierto. 

La basura en su mayor parte se quema o se arroja en el terreno como abono, 

aunque el 18% reportaron que sacan la basura de la comunidad. No existe un 

sistema de recolección y tratamiento de basura por parte del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito.  

La población cuenta con el servicio de energía eléctrica proveniente del 

sistema interconectado. El 95% de la población dispone de este servicio. 

No cuentan con servicio de telefonía fija, actualmente la señal de telefonía 

móvil que ingresa es de la empresa móvil Claro. (PMA 2009) 

3.5.2. Actividades económicas: 

Los habitantes del Pululahua se dedican principalmente a la agricultura y la 

ganadería. Los principales productos cultivados son: maíz, fréjol, habas y 

papas. Algunas personas siembran en menor cantidad: arveja, cebada, trigo, 

cebolla, chochos, sambo, algunas verduras y frutales. 

Se cría principalmente vacas y cerdos para la venta. Crían gallinas, cuyes y 

conejos que venden y utilizan en su propia alimentación. Los caballos, asnos y 

mulas son utilizados como medio de transporte y a veces para el uso de 

turistas. 

Un pequeño grupo de habitantes del Pululahua participa en actividades 

turísticas, principalmente personas de fuera de la población de Pululahua que 

han comprado tierras en los últimos años. La comunidad originaria no está 

involucrada en el turismo (Ministerio del Ambiente, 2009). Algunos miembros 

de la comunidad conforman un grupo de Guías Naturalistas de la Reserva. 
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3.5.3. Migración 

Existe una gran cantidad de población de migrante, principalmente joven, que 

sale con fines de estudio o trabajo; esta situación determina que la población 

de la comunidad Pululahua esté conformada en su mayor parte por longevos. 

 

3.6. Peligro volcánico en la RGP 

El volcán Pululahua tiene una altura de 2.800 m.s.n.m., tiene una caldera de 5 

km en forma de herradura abierta hacia el lado opuesto de la ciudad. Su última 

erupción ocurrió hace 2.300 años. Se ha calculado una recurrencia de 2.000 

años para este volcán (Andrade, 2002). En una futura erupción, las poblaciones 

de San Antonio de Pichincha, Calacalí, Pomasqui y el norte de Quito podrían 

ser afectadas por acumulaciones de material piroclástico. Debido a lo árido de 

la zona, los flujos de lodo no serían muy voluminosos. Sin embargo, los flujos 

piroclásticos podrían causar  las zonas aguas abajo. (LA RED 1998) 

Un volcán se considera activo cuando ha presentado actividad en los últimos 

10000 años, el volcán Pululahua tuvo su última erupción hace 2300 años razón 

por la cual es un volcán potencialmente activo. 

Según Andrade (2002), la historia del volcán Pululahua se caracteriza por 

varios periodos eruptivos, en los dos primeros ocurrieron erupciones no 

explosivas cuyo magma formó varios domos, posteriormente existieron grandes 

eventos explosivos causando la destrucción de varios domos emplazados en 

los dos primeros períodos, lo que produjo la formación de la caldera. 

Luego de la formación de la caldera se produjo el nacimiento de un nuevo 

grupo de  domos lo que rellenó parcialmente la caldera, que corresponde a los 

domos Rumiloma y Pondoña que se encuentran ubicados en la parte 

occidental de la caldera. Dentro de la caldera también se encuentran rasgos 

conformados por roca masiva que corresponden a la “loma” El Chivo. Según 

Hall y Hillebrandt citados en Andrade (2002) los peligros asociados al volcán 
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Pululahua son: 1) Flujos piroclásticos; 2) Caída de piroclastos y ceniza; 3) 

Lahares; 4) Flujos de lava y domos; 5) Derrumbes; 6) Gases eruptivos. 

La observación de campo realizada en la RGP determinó que los peligros 

volcánicos más importantes son: 1) Crecimiento de domos; 2) Flujos 

Piroclásticos;    3) Caída de tefra (ceniza, pómez, bombas volcánicas). 

Debido a que la Reserva Gobotánica Pululahua se encuentra en un lugar de 

alto riesgo con respecto al peligro volcánico, el mapa para representar su alta 

exposición muestra la zona de la Reserva en color rojo. (Anexo E2) 

Según el mapa citado por Demoraes y D`ercole en “Cartografía de Riesgos y 

Capacidades en el Ecuador” (Figura 3.3) donde se muestran las amenazas 

volcánicas potenciales de los principales volcanes, se encuentra también el  

volcán Pululahua. Según lo expuesto en este mapa las amenazas volcánicas 

asociadas a este volcán como los flujos piroclásticos afectarían gran parte del 

sector norte de la ciudad de Quito, los lahares a la parte norte de la provincia  y 

la ceniza llegaría a parte de la ciudad de Quito, al norte de la provincia de 

Pichincha y la parte sur de la provincia de Imbabura. 
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Figura3.3 Amenazas volcánicas potenciales en el Ecuador 

 

Fuente: Modificado INFOPLAN 

 

Además en este texto se realiza una investigación sobre el nivel de amenaza 

volcánica por cantón (Figura 3.4)  donde se muestra que en varios cantones  

de la provincia de Pichincha, entre ellos, Quito posee un nivel de amenaza 

volcánica alta, principalmente por la presencia de importantes volcanes. 
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Figura 3.4 Nivel de amenaza volcánica por cantón 

 

Fuente: IG/EPN; Kolberg 2000 

 

Otro componente importante para poder analizar el nivel de riesgo al que está 

expuesta la población es la vulnerabilidad, para determinar la vulnerabilidad 

dentro de la RGP relacionada a los peligros volcánicos se utilizó una matriz con 

valores ponderados para cada parámetro (Anexo A1). Los peligros  volcánicos 

que se contemplaron fueron: flujos piroclásticos, tefra, proyectiles balísticos y 

lahares que son los peligros más importantes y que podrían causar mayor 
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afectación. Se ponderó con tres valores: uno para vulnerabilidad baja, dos para 

vulnerabilidad media y tres para vulnerabilidad alta. 

Se analizó la vulnerabilidad física, social y ambiental. 

Vulnerabilidad física 

Para analizar la vulnerabilidad física se consideró varios parámetros de las 

edificaciones del lugar, líneas vitales, caminos y concentración de la población. 

De acuerdo a la ponderación de la vulnerabilidad frente a los cuatro peligros 

identificados como los principales resultó el siguiente gráfico, donde se puede 

apreciar que la vulnerabilidad física en la reserva es bastante alta frente a los 

cuatro peligros presentado una variación frente a los lahares. 

 

 

Gráfico 3.5 Vulnerabilidad física frente a peligros volcánicos en la RGP 

 

Fuente: Autora 
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Vulnerabilidad social 

Para el análisis de la vulnerabilidad social se consideraron parámetros 

relacionados a la organización y nivel de preparación social, similar a los 

resultados de la vulnerabilidad física se puede apreciar un alto nivel de 

vulnerabilidad social frente a los peligros volcánicos. 

 

 

Gráfico 3.6 Vulnerabilidad social frente a  peligros volcánicos en la RGP 

 

Fuente: Autora 

 

 

Vulnerabilidad ambiental 

Para determinar la vulnerabilidad ambiental se analizó el componente biótico y 

físico. En el siguiente gráfico se muestran los resultados ponderados de la 

matriz de vulnerabilidad ambiental. Los resultados muestran un alto grado de 

vulnerabilidad ambiental en la RGP. 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

Tefra Flujos 
piroclásticos

Proyectiles 
balísticos

Lahares

Vulnerabilidad baja

Vulnerabilidad media

Vulnerabilidad alta



70 

 

Gráfico 3.7 Vulnerabilidad ambiental frente a peligros volcánicos en la RGP 

 

Fuente: Autora 

 

Además se realizó un taller con un grupo focal, (Anexos B) integrado por tres 

guardaparques del lugar, en el cual los participantes dibujaron un mapa 

identificando los lugares potencialmente expuestos a peligros principalmente 

por deslizamientos, debido a que la zona de la reserva se encuentra en el 

cráter del volcán y tiene un alto grado de peligro. 

 

3.1   Peligro por movimientos en masa en la RGP 

En base a las observaciones de campo realizadas en la RGP se pudo 

determinar los tipos de deslizamientos predominantes en la zona, los cuales 

son: Deslizamientos rotacionales que se encuentran en los bordes de la 

caldera debido a que está formado por material poco consolidado; 

traslacionales en las partes altas de la caldera;  y flujo de escombros asociados 

al borde interno de la caldera debido a que acarrea material suelto, formando al 

pie  un abanico de depósitos.  
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Estos desprendimientos se deben principalmente al alto grado de pendiente y a 

material suelto en los domos y elevaciones de la RGP. 

A continuación se muestra el mapa de peligro por deslizamiento elaborado en 

base a la observación de campo y la información proporcionada por los 

guardaparques en el taller realizado. 

Según el mapa citado por Demoraes y D`ercole en “Cartografía de Riesgos y 

Capacidades en el Ecuador” (Figura 3.8) se muestra un mapa con nivel de 

amenaza de deslizamiento por cantón, donde se encuentran los cantones más 

amenazados por deslizamientos, entre ellos el cantón Quito es uno de los que 

posee un alto grado de  amenaza con respecto a este fenómeno. 
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Figura3.8 Nivel de amenaza por deslizamiento por cantón en el Ecuador 

 

Fuente:IG/EPN; Kolberg 2000 

Para poder determinar la vulnerabilidad física, social y ambiental asociada a 

estos dos peligros se utilizó una matriz (Anexo A1) con valores ponderados. 

Vulnerabilidad física 

Para el análisis de la vulnerabilidad física se consideraron las líneas vitales, los 

caminos y la  concentración de la población, los datos se recolectaron de una 

muestra de diez casas del lugar, a diferencia del peligro volcánico no todas las 
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edificaciones estaban expuestas a este peligro. A continuación se presenta el 

gráfico de la vulnerabilidad física de la RGP frente al peligro por deslizamiento. 

 

Gráfico 3.9 Vulnerabilidad física frente al peligro por deslizamiento en la RGP 

 

Elaborado por: Autora 

 

Vulnerabilidad social 

El análisis de la vulnerabilidad social se basó en los mismos aspectos utilizados 

para los peligros volcánicos (organización y nivel de preparación social).  

El siguiente gráfico muestra el nivel de vulnerabilidad social frente a 

deslizamientos en la RGP. 
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Gráfico 3.10 Vulnerabilidad social frente al peligro por deslizamiento en la RGP 

 

Elaborado por: Autora 

 

Vulnerabilidad ambiental 

El análisis de la vulnerabilidad ambiental se basó en determinar el grado de 

afectación del componente biótico y físico ante un potencial peligro de 

deslizamiento. 
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Gráfico 3.11 Vulnerabilidad ambiental frente al peligro por deslizamiento en la 
RGP 

 

Elaborado por: Autora 
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4. CAPÍTULO IV 

Plan de Gestión de Riesgos de la Reserva Geobotánica 

Pululahua 

4.1. Introducción 

El plan de gestión de riesgos que se presenta a continuación pretende ser una 

herramienta para identificar y proponer alternativas de manejo frente a los 

peligros relacionados al riesgo volcánico y al riesgo por deslizamiento. 

La Reserva Geobotánica Pululahua alberga en su interior una caldera volcánica 

con sus domos y depósitos aluviales de explosiones volcánicas anteriores, y 

además es un lugar donde residen aproximadamente 20 familias, de los cuales 

gran parte son adultos mayores. Es por esto que se convierten en una 

población vulnerable ante la posible ocurrencia de una explosión volcánica o 

deslizamientos de tierra. 

El volcán Pululahua tuvo su última erupción hace 2300 años, por lo que se 

puede considerar un volcán potencialmente activo, debido a que un volcán que 

ha presentado actividad en los últimos 10000 años es un volcán activo. 

Las canteras abandonadas y la gran pendiente de los domos causan 

deslizamientos de tierra y escombros en esta zona. 

Es por estas razones que se desea plantear un plan de gestión de riesgos para 

poder mitigar y plantear acciones frente a estos dos peligros. 

Este plan está contemplado para cinco años, tomando en cuenta que en el año 

2012 empezaría su implementación, y por supuesto es parte fundamental del 

Plan de Manejo Ambiental de la RGP. 
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4.2. Objetivos del Plan 

4.2.1. Objetivo general 

 Plantear medidas y acciones de prevención, mitigación y 

adaptación frente a los dos peligros identificados, para así poder 

aumentar la capacidad de respuesta de la población de la RGP. 

4.2.2. Objetivos específicos 

 Diseñar un Sistema de Administración de Riesgos, utilizando los 

recursos tanto físicos como humanos disponibles. 

 Proporcionar una herramienta orientada a disminuir la 

vulnerabilidad física, social y ambiental de la RGP. 

 

4.3. Alcance 

El Plan de Gestión de Riesgos que se plantea  pretende ser una herramienta 

para disminuir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de respuesta de la 

población residente en la Reserva Geobotánica Pululahua ante una potencial 

amenaza. 

Para poder disminuir la vulnerabilidad física, ambiental y social de la Reserva 

se propone los siguientes programas: 

a. Programa de reducción de riesgos y fortalecimiento de capacidades 

b. Programa de contingencias 

c. Programa de evacuación y emergencias 

4.4. Responsables 

Los responsables del Plan de Gestión de Riesgos son las instituciones 

gubernamentales, guardaparques, población involucrada y organizaciones no 

gubernamentales. 
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4.5. Costos 

Para  la implementación del Plan de Gestión de Riesgos es necesaria la 

intervención de las instituciones gubernamentales competentes y responsables 

del manejo de la RGP, así como también instituciones encargadas de la 

atención a desastres. Otra importante participación son las Organizaciones no 

gubernamentales 

 

4.6. Programa de Reducción de Riesgos y Fortalecimiento de 

Capacidades 

El Programa de Reducción de Riesgos y Fortalecimiento de Capacidades 

busca mejorar las capacidades ya existentes dentro de la RGP que están 

relacionadas con la reducción de riesgos volcánicos y por deslizamientos. 

4.6.1. Objetivos del Programa 

 Plantear acciones dentro de la RGP para reducción de riesgos y 

disminución de la vulnerabilidad 

 Aumentar la capacidad de respuesta de la población en la RGP 

frente a las dos amenazas identificadas 

 Impulsar la participación de la población en la Gestión del Riesgo 

 Promover la socialización de la información sobre riegos. 
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Tabla 4.1Actividades, metas e indicadores del programa 

Actividades Meta Indicador Costo(USD) 

 

 

 

Realizar talleres y difundir 

información a los 

guardaparques y la 

comunidad de la RGP sobre la 

exposición local a riesgos 

volcánicos y deslizamientos. 

Durante el primer y 

segundo año desde su 

implementación, se 

realizan  talleres con los 

guardaparques y la 

comunidad serán 

conscientes de los 

riesgos a los que están 

expuestos, y se 

incrementará la 

consciencia de la 

comunidad sobre la 

reducción de riesgos  

 

 

 

Registros de 

asistencias, 

registros 

fotográficos, 

memorias de 

los talleres. 

 

 

 

 

$1500 

 

Conformación de un comité 

local para reducción y 

mitigación de riesgos 

 

Al 2014 se conforma el 

comité para reducción y 

mitigación de desastres 

Memorias de 

reuniones, 

registros de 

asistencia, 

registro 

fotográfico. 

 

 

$200 

 

Capacitación sobre manejo de 

riesgos al Comité local de 

reducción y mitigación de 

riesgos. 

 

Durante los tres primeros 

años el Comité recibirá 

capacitación. 

Registros de 

asistencia, 

registros 

fotográficos, 

memorias de 

las 

capacitaciones. 

 

 

$500 

Implementación y 

capacitación en  sistemas de 

alerta temprana (monitoreo 

visual, pluviómetro, monitoreo 

sísmico y volcánico) 

Para el 2017 se  

implementan los equipos 

para el sistema de alerta 

temprana. 

Registros de 

los resultados 

de los sistemas 

de alerta 

temprana y 

número de 

sistemas de 
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alerta 

temprana 

instalados 

$6000 

Coordinar con autoridades, 

instituciones relacionadas y 

líderes de la comunidad el 

trabajo conjunto 

Al 2015 existe el 

acercamiento y el trabajo 

conjunto entre la 

comunidad y las 

instituciones  

Número de de 

instituciones y 

autoridades 

involucradas 

 

$100 

 

Implementación y señalización 

de la ruta de evacuación, 

zonas de riesgo y zonas 

seguras. 

Al 2014 están 

implementadas y 

señalizadas las rutas de 

evacuación, las zonas 

seguras y zonas de alto 

riesgo 

Número de 

rótulos y 

señalización 

instalada en la 

RGP, registro 

fotográficos 

 

 

$3000 

 

Implementar señalización en 

zonas de alto riesgo de 

deslizamiento, especialmente 

en los accesos vehiculares y 

accesos a pie. 

 

2014 se implementa la 

señalización en los 

accesos vehiculares y en 

los accesos a pie. 

 

Número de 

rótulos y 

señalización 

instalada en la 

RGP, registro 

fotográficos 

 

 

$800 

 

Gestionar la cooperación con 

entidades encargadas de la 

Gestión del Riesgo (Cruz 

Roja, Secretaria Nacional de 

Gestión de Riesgos, etc.) 

 

Al 2015 existe la 

cooperación de los 

organismos encargados 

de la gestión del riesgo    

Número de 

entidades 

relacionadas 

que cooperan 

con la gestión 

del riesgo en la 

RGP 

 

 

$100 

 

Implantar y difundir un sistema 

de alarma  

 Al 2013 el sistema de 

alarma esta 

implementado y ha sido 

difundido en la 

comunidad. 

Número de 

sistemas de 

alarma 

instalados y 

registro de la 

 

$500 
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difusión.  

 

Llevar un registro de los sitios 

que pueden servir de 

albergues temporales 

Al 2014 se obtiene la 

información de todos los 

lugares que pueden servir 

de albergues temporales. 

Registros de 

los sitios que 

pueden ser 

albergues 

temporales 

 

$200 

 

Mantener actualizado el censo 

de la población residente en la 

RGP  

Desde la implementación 

hasta el 2017 se posee 

un censo completo de la 

población residente en la 

RGP 

Censos de 

población 

realizados. 

 

$200 

 

Establecer responsabilidades 

y acciones durante la 

evacuación, simulacros y en 

albergues a las personas 

residentes de la RGP, 

instituciones, guardaparques y 

organismos de apoyo. 

 

Al 2017 todos los actores 

son conscientes de sus 

acciones y 

responsabilidades en las 

actividades del programa 

de reducción de riesgos y 

fortalecimiento de 

capacidades 

 

Registros de 

las 

capacitaciones 

y reuniones a 

los actores. 

 

 

$200 

Capacitación a la población 

sobre primeros auxilios, 

manejo de albergues y 

manejo de situaciones de 

emergencia. 

Al 2016 la población de la 

RGP es capacitada en 

primeros auxilios, manejo 

de albergues y 

situaciones de 

emergencia 

Registros de 

asistencia a 

capacitaciones, 

memorias y 

registro 

fotográfico 

 

$1000 

Subtotal   $14300 

Elaborado por: Autora 
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Es necesario aclarar los niveles de alerta volcánica que existen y que ayudan a 

determinar las fases de acción en caso de una erupción. A continuación se 

presenta una tabla con los cuatro niveles de alerta y su descripción. 

 

Tabla 4.2 Sistema de alerta en caso de erupción volcánica 

Código de alerta Estado de alerta Descripción 

Blanco No se pronostica erupción 

El volcán está calmo, en estado 

latente. 

Actividad sísmica y fumarólica 

normal. Se trata del estado de alerta 

normal. 

Amarillo 

Es posible que ocurra una 

erupción en las próximas 

semanas, con poco preaviso o 

de forma imprevista 

El volcán está en actividad; es 

probable que ocurra una erupción. 

Alza en los niveles de sismos 

pequeños detectados a nivel local o 

en el número de emisiones de gas 

volcánico 

Naranja 

Erupción explosiva en curso o 

probable en el lapso de unos 

pocos días, con poco preaviso 

o de forma imprevista. No se 

pronostica que el penacho de 

cenizas llegue a 10.000 m 

sobre el nivel del mar. 

Volcán en erupción o la erupción 

ocurrirá en cualquier momento. Alza 

en el número o la magnitud de 

sismos locales. Posible extrusión de 

flujos de lava (erupción no explosiva). 

Rojo 

Erupción explosiva importante 

en curso o prevista en el lapso 

de 24 horas. Se pronostica 

que grandes penachos de 

cenizas superarán los 10.000 

m sobre el nivel del mar. 

Erupción significativa en curso o 

actividad explosiva importante 

prevista en cualquier momento. 

Fuertes terremotos detectados, 

incluso en estaciones de vigilancia 

distantes 

Fuente: Modificado USGS 
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4.7. Programa de Contingencias 

El propósito del programa de contingencias es minimizar los efectos negativos 

de un desastre, además está orientado a aumentar la capacidad de respuesta 

+de la población expuesta, lo cual se consigue con la planificación. 

4.7.1. Objetivos del programa 

 Minimizar los impactos que puede ocasionar el peligro volcánico y el 

peligro por deslizamiento 

 

 Promover la conciencia de la población relacionada al riesgo volcánico y 

al riesgo por deslizamiento, y de esta forma aumentar su capacidad de 

respuesta en caso de desastres 

 

Tabla 4.3Actividades, metas e indicadores del programa 

Actividades Meta Indicador Costo(USD) 

Generar diferentes 

escenarios de 

amenaza para la 

RGP 

Al 2014 se plantean y 

analizan los 

diferentes tipos de 

escenarios de 

amenaza 

Número de 

escenarios 

generados. 

$3000 

Contar con 

mecanismos y 

recursos adecuados 

para la recuperación 

y rehabilitación 

Al 2017  se cuenta 

con mecanismos y 

recursos para la 

recuperación y 

rehabilitación. 

Inventario de los 

recursos y registro de 

los mecanismos para 

recuperación y 

rehabilitación 

$18000 

Implementar un 

sistema de 

comunicación y una 

cadena de llamadas 

a nivel comunitario, 

con autoridades y 

guardaparques 

Al 2014 se 

implementa  el 

sistema de 

comunicación y la 

cadena de llamadas 

Registro de la 

cadena de llamadas, 

equipos comprados 

para comunicación 

$3000 

Difundir las rutas de Al 2014 se difunden Conocimiento de las  
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evacuación las rutas de 

evacuación dentro 

del RGP 

personas sobre las 

rutas de evacuación. 

$200 

Establecer los sitios 

más adecuados para 

albergues en caso  

de deslizamiento y 

una bodega para 

almacenamiento de 

provisiones. 

Al 2016 se 

establecen los 

lugares más 

adecuados para 

albergues y bodega 

de provisiones 

Número de lugares 

destinados para 

albergues y bodega. 

$300 

Capacitar a  la 

población y 

guardaparques para 

realizar simulacros y 

evacuaciones 

Al 2016 la población 

y los guardaparques 

están capacitados 

para realizar 

simulacros y 

evacuaciones 

Registros de 

asistencias, registros 

fotográficos. 

$500 

Capacitación a la 

población, 

guardaparques y 

autoridades en sus 

responsabilidades 

durante el simulacro. 

Al 2016 la población, 

los guardaparques  y 

autoridades conocen 

sus 

responsabilidades 

durante el simulacro 

Registro de 

asistencias, registro 

fotográfico. 

$200 

Realizar simulacros 

conjuntamente con 

organismos como la 

SNGR, Bomberos, 

Policía, etc. 

Al 2017 se realizan 

varios simulacros 

conjuntamente con 

varios organismos 

Número de 

simulacros 

realizados. 

$500 

Proveer de todos los 

implementos 

necesarios para un 

simulacro( botiquín, 

provisiones, 

distintivos) 

Al 2016 se poseen 

todos los 

implementos 

necesarios para un 

simulacro 

Número de Kits 

disponibles para los 

simulacros 

$1000 

Subtotal 
  

$26700 

Elaborado por: Autora 
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4.8. Programa de Evacuación y Emergencias 

Una de las principales actividades en el  manejo de emergencias es la 

evacuación y es una estrategia importante para salvar la vida de las personas 

expuestas a cualquier tipo de amenaza. El propósito es establecer actividades 

y responsabilidades de las personas involucradas en este plan. 

4.8.1. Objetivo 

 Proteger la vida de los habitantes de la RGP ante la eventual erupción 

del volcán Pululahua que constituye el mayor riesgo dentro de la 

Reserva. 

 

Tabla 4.4 Actividades, metas e indicadores del programa 

Actividades Meta Indicador Costo(USD) 

Capacitar a la población 

sobre el plan de 

evacuación 

Al 2015 la 

población ha sido 

capacitada sobre 

el plan de 

evacuación 

Registros de asistencia 

a las capacitaciones, 

registros fotográficos. 

$500 

Determinar y difundir un 

punto de encuentro dentro 

de la RGP 

Al 2014 se ha 

determinado y 

difundido el punto 

de encuentro en 

la RGP 

 

Punto de encuentro 

señalizado dentro de la 

RGP 

 

$200 

Capacitar a las familias 

que habitan en la RGP 

para que elaboren un 

plan familiar de 

emergencia 

Al 2016  todas las 

familias 

residentes en la 

RGP poseen un 

plan familiar de 

emergencia 

Plan familiar de las 

familias de la RGP 
$1500 

 

Coordinar con autoridades, 

guardaparques e 

instituciones relacionadas, 

para el apoyo en la 

Al 2016 existe el 

apoyo de 

autoridades, 

guardaparques  e 

instituciones 

Número de de 

instituciones y 

autoridades 

involucradas en el plan 

de evacuación. 

$100 
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ejecución del plan de 

evacuación. 

relacionadas en el 

plan de 

evacuación 

Subtotal 
  

$2300 

Elaborado por: Autora 

 

Costo total del Plan de Gestión de Riesgos considerado para el periodo 2012-

2017 contemplado para los tres programas: 

 Programa de Reducción de Riesgos y Fortalecimiento de 

Capacidades……………………………….…………………………..$14300 

 Programa de Evacuación y Emergencias………………….............$26700 

 Programa de Contingencias……………………………………………$2300 

Costo total del Plan………………………………………………….… $43300 

 

 

 

 

 

 

 

  



87 

 

5. CAPÍTULO V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

 En la Reserva Geobotánica Pululahua no ha existido un estudio que 

refleje la evaluación del riesgo a los que la población y la Reserva están 

expuestas. Al momento solo existen estudios geológicos respecto al 

volcán, sin embargo no se contempla un análisis de vulnerabilidad o 

estrategias de mitigación o preparación ante un posible desastre. 

 

 De acuerdo a los testimonios de los guarda-parques recopilados en el 

taller realizado ningún ente del Estado ha tenido acercamiento con la 

comunidad a excepción del MAE, no existe ninguna vinculación de parte 

del Estado con la Reserva, existen muchas necesidades pero no se han 

gestionado. No ha existido capacitación ni información sobre las 

amenazas dentro de la RGP. 

 

 La recurrencia de erupción del volcán Pululahua es de 2000 años, es 

decir que muy probablemente entre en actividad en ese período de 

tiempo, su última erupción ocurrió hace 2300 años. Un volcán se 

considera activo cuando ha presentado actividad en los últimos 10000 

años, es por esta razón que el volcán Pululahua debe ser considerado 

como un volcán activo que podría afectar significativamente zonas 

cercanas y causar grandes daños en la RGP.  

 

 El riesgo por deslizamiento en la RGP no constituye un riesgo muy 

significativo, la mayor parte de los deslizamientos se encuentran en las 

vías de acceso y en los senderos. Chaupisacha, Ventanillas y Nieblí son 

los sectores que se han identificado como las zonas de potenciales 

deslizamientos.  
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 El nivel de vulnerabilidad frente a los peligros volcánicos en la RGP es 

alto, se analizaron tres tipos de vulnerabilidad; ambiental, física y social, 

cada una con un nivel alto lo que quiere decir que el riesgo es muy alto 

dentro de la Reserva ya que de igual manera el nivel de resilencia es 

bajo.  

 

 El nivel de vulnerabilidad frente al peligro por deslizamiento tiene un 

nivel alto, sin embargo el nivel de vulnerabilidad frente a los peligros 

volcánicos es más alto. 

 

 Se debe considerar que el análisis de la vulnerabilidad se realizó 

utilizando una matriz y los resultados son subjetivos, ya que son 

basados en el punto de vista, criterio y percepción del investigador.  

 

5.2. Recomendaciones 

 La Gestión del Riesgo debe ser considerada como un eje transversal en 

el ordenamiento territorial y en los estudios de impacto ambiental de 

cualquier proyecto, que asegure la reducción progresiva del riesgo de 

desastre. 

 

 Es necesario crear herramientas para evaluar el riesgo y determinar la 

vulnerabilidad, además es esencial que exista un monitoreo continuo, 

principalmente en lo que se refiere a desastres ocasionados por 

fenómenos naturales. 

 

 Es importante que exista información y capacitación sobre las amenazas 

y riegos a los que la población está expuesta y con esto crear una 

verdadera cultura de prevención y preparación ante la posible ocurrencia 

de un desastre. 
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 Es primordial fortalecer el involucramiento y el apoyo de autoridades e 

instituciones relacionadas a la gestión del riesgo para actuar 

efectivamente frente a desastres y disminuir las consecuencias 

negativas de la ocurrencia de un evento. 

 

 Debido al alto grado de vulnerabilidad de la Reserva Geobotánica 

Pululahua es importante la implementación del Plan de Gestión de 

Riesgos ya que contempla acciones y medidas que disminuyen el grado 

de vulnerabilidad tanto de la Reserva como de la población y aumentan 

su capacidad de respuesta ante la posible ocurrencia de un desastre.  
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Anexos A 
Evaluación de vulnerabilidad 

 
Anexo A1 
Evaluación de vulnerabilidad casa 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

Tefra
Flujos 

piroclásticos

Proyectiles 

balísticos
Lahares

Conección con la 

estructura
buena/ pobre N/A* 2 1 2 1

Peso pesado/ liviano N/A* 2 1 2 1

Extensión del techo distancia N/A* 2 1 2 1

Forma inclinado/plano N/A* 1 1 2 1

Material

hierro,  concreto 

reforzado, mampostería, 

otros

N/A* 1 2 1 2

Homogeneidad N/A* 1 2 2 2

Tipo de conecciones entre 

partes
buena/mala N/A* 1 2 1 2

Base de la estructura Profundidad y tipo
no existe,  profundo, 

superficial
N/A* 2 2 2 3

Paredes
Espesor y resistencia a 

cargas laterales
N/A* 2 2 2 2

Aberturas
número y  dimensión de 

ventanas/puertas
N/A* 1 1 2 2

Calidad de las aberturas
puede ser facilmente 

sellada si/no
N/A* 1 2 2 3

Presencia de partes 

adicionales(chimeneas, 

balcones, estatuas, etc.)

si/no y número N/A* N/E** N/E** N/E** N/E**

Sótano no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Objetos inflamables no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Fuentes de radiación o 

elementos tóxicos
no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Mantenimiento Condición del edificio mala/ buena N/A* 2 2 2 2

Suelo en el que el edificio 

fue costruido (cimas de 

colinas, dépositos 

aluviales, etc.)

N/A* 2 2 2 3

Con respecto a  sitios 

peligrosos
paralelo/perpendicular N/A* 3 2 3 3

Distancia de la zona de 

peligro

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 3 3 3 3

Líneas aéreas /subterráneas N/A* 3 2 3 1

Estaciones eléctricas, 

centro de 

telecomunicaciones

valoración del edificio N/A* N/E** N/E** N/E** N/E**

Posición de los  conductos 

de gas
en zonas de peligro N/A* N/E** N/E** N/E** N/E**

Conexión a los edificios
edificios vulnerables /no 

vulnerables)
N/A* N/E** N/E** N/E** N/E**

Agua y alcantarillado
Posición de tuberías de 

agua
en zonas de peligro N/A* 2 3 2 3

Posición
Distancia de zonas 

peligrosas 

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 3 2 3 3

Puentes
débil/resistente (material, 

tipo, forma)
N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Concentración

Población residente y 

presente en áreas 

afectadas

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 3 3 3 3

Edad

Edad de la población con 

respecto a movilidad / 

capacidad de respuesta

% ( > 65 y < 14 ) 

>50%/% ( > 65 y < 14 ) 

<= 50%

N/A* 3 3 3 3

Existencia e importancia si/no N/A* 1 1 1 1

Vulnerables a daños 

físicos ( vulnerabilidad 

física)

componentes 

vulnerables cruciales 

para su funcionamiento 

si/no

N/A* 2 2 2 2

Dependencia de otros  

sistemas
dependiente/autónomo N/A* 1 1 1 1

Concentración potencial 

de personas
alta/baja N/A* 1 1 1 1

Vulnerabilidad física de 

las vias de acceso
vulnerable/no vulnerable N/A* 2 3 3 3

Condiciones y 

características de las vias 

de acceso 

angosto/largo (> or < 12 

mt); inclinación (> or < 

3%), curvas o caminos 

sinuosos (si/no), material 

(asfalto)

N/A* 3 3 3 3

En áreas residenciales
mas de  1 acceso/1 

acceso/0 acceso
N/A* 2 2 2 3

Vulnerabilidad física de 

las vias de acceso
vulnerable/no vulnerable N/A* 2 2 3 3

Condiciones y 

características de las vias 

de acceso 

angosto/largo (> or < 12 

mt); inclinación (> or < 

3%), curvas o caminos 

sinuosos (si/no), material 

(asfalto)

N/A* 2 2 2 3
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Los números en las celdas  representan el grado de importancia ; para poder ponderar los parámetros, se debe asignar  1 para baja vulnerabilidad, 2 para vulnerabilidad media y 3 para  alta.                                                                                             

* No Aplica 

** No Existe

Aspecto

Techo

Parámetro

Forma

Accesibilidad desde 

las areas afectadas 

Accesibilidad interna 

Elementos no 

estructurales

Escuelas, 

municipalidad, 

iglesias,  brigadas 

contra incendios, 

defensa civil, 

hospitales, centros de 

salud

Electricidad y 

comunicación

Gas



 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal permanente si/no 3 2 2 2 3

Monitoreo contiuo si/no 3 1 1 1 1

Equipos disponibles si/no 3 2 2 2 2

Almacenamiento de agua 

potable
si/no 3 3 3 3 3

Plan de protección civil si/no 3 3 3 3 3

Entrenamiento y ejercicio

frecuente/no frecuente; 

involucra a la poblacin 

/no involucra

3 3 3 3 3

 Plan comunicacional si/no 3 3 3 3 3

Medios de autoprotección si/no 3 3 3 3 3

Información sobre riesgos suficiente/ poca/ ninguna 3 3 3 3 3

Confianza en autoridades si/no 3 2 2 2 3

Vegetación si/no 2 2 2 2 3

Especies endémicas 

(flora)
si/no 2 3 3 3 3

Especies en peligro(flora) si/no 2 3 3 3 3

Especies 

endémicas(fauna)
si/no 3 3 3 3 3

Especies en peligro(fauna) si/no 3 3 3 3 3

Especies introducidas 

(fauna)
si/no 3 3 2 3 3

Especies introducidas 

(flora)
si/no 2 2 3 2 3

Agua calidad del agua 2 3 3 2 3

Aire calidad del aire 2 3 2 2 2

Suelo afectación a cultivos 3 2 3 3 3

V
u

ln
e

ra
b

il
id

a
d

 s
o

c
ia

l

 P
re

p
a

ra
c

ió
n

 d
e

 l
a

 c
o

m
u

n
id

a
d

 e
 

in
s

ti
tu

c
io

n
e

s
 a

n
te

 e
m

e
rg

e
n

c
ia

s
 

Organizacional

V
u

ln
e

ra
b

il
id

a
d

 a
m

b
ie

n
ta

l

p
e

rd
id

a
 d

e
 b

io
d

iv
e

rs
id

a
d

, 
c

u
lt

iv
o

s
 e

tc
.

Componente biótico

Componente físico

Nivel de preparación 

social



 
 
 

 

Anexo A2 
 

Evaluación de vulnerabilidad casa 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

Tefra
Flujos 

piroclásticos

Proyectiles 

balísticos
Lahares

Conección con la 

estructura
buena/ pobre N/A* 3 1 3 2

Peso pesado/ liviano N/A* 3 1 3 2

Extensión del techo distancia N/A* 2 1 3 2

Forma inclinado/plano N/A* 3 1 3 2

Material

hierro,  concreto 

reforzado, mampostería, 

otros

N/A* 1 3 3 3

Homogeneidad N/A* 2 3 3 3

Tipo de conecciones entre 

partes
buena/mala N/A* 2 3 3 3

Base de la estructura Profundidad y tipo
no existe,  profundo, 

superficial
N/A* 2 2 2 3

Paredes
Espesor y resistencia a 

cargas laterales
N/A* 2 3 2 2

Aberturas
número y  dimensión de 

ventanas/puertas
N/A* 2 3 3 3

Calidad de las aberturas
puede ser facilmente 

sellada si/no
N/A* 2 3 3 3

Presencia de partes 

adicionales(chimeneas, 

balcones, estatuas, etc.)

si/no y número N/A* N/E** N/E** N/E** N/E**

Sótano no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Objetos inflamables no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Fuentes de radiación o 

elementos tóxicos
no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Mantenimiento Condición del edificio mala/ buena N/A* 2 3 3 3

Suelo en el que el edificio 

fue costruido (cimas de 

colinas, dépositos 

aluviales, etc.)

N/A* 2 2 2 3

Con respecto a  sitios 

peligrosos
paralelo/perpendicular N/A* 3 3 3 3

Distancia de la zona de 

peligro

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 3 3 3 3

Líneas aéreas /subterráneas N/A* 3 2 3 2

Estaciones eléctricas, 

centro de 

telecomunicaciones

valoración del edificio N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Posición de los  conductos 

de gas
en zonas de peligro N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Conexión a los edificios
edificios vulnerables /no 

vulnerables)
N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Agua y alcantarillado
Posición de tuberías de 

agua
en zonas de peligro N/A* 2 3 2 3

Posición
Distancia de zonas 

peligrosas 

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 3 3 3 3

Puentes
débil/resistente (material, 

tipo, forma)
N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Concentración

Población residente y 

presente en áreas 

afectadas

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 2 2 2 3

Edad

Edad de la población con 

respecto a movilidad / 

capacidad de respuesta

% ( > 65 y < 14 ) 

>50%/% ( > 65 y < 14 ) 

<= 50%

N/A* 3 3 3 3

Existencia e importancia si/no N/A* 1 1 1 1

Vulnerables a daños 

físicos ( vulnerabilidad 

física)

componentes 

vulnerables cruciales 

para su funcionamiento 

si/no

N/A* 2 2 2 2

Dependencia de otros  

sistemas
dependiente/autónomo N/A* 1 1 1 1

Concentración potencial 

de personas
alta/baja N/A* 1 1 1 1

Vulnerabilidad física de las 

vias de acceso
vulnerable/no vulnerable N/A* 2 3 3 3

Condiciones y 

características de las vias 

de acceso 

angosto/largo (> or < 12 

mt); inclinación (> or < 

3%), curvas o caminos 

sinuosos (si/no), material 

(asfalto)

N/A* 3 3 3 3

En áreas residenciales
mas de  1 acceso/1 

acceso/0 acceso
N/A* 2 2 2 3

Vulnerabilidad física de las 

vias de acceso
vulnerable/no vulnerable N/A* 2 2 3 3

Condiciones y 

características de las vias 

de acceso 

angosto/largo (> or < 12 

mt); inclinación (> or < 

3%), curvas o caminos 

sinuosos (si/no), material 

(asfalto)

N/A* 2 2 2 3

EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD (CASA 2)
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Los números en las celdas  representan el grado de importancia; para poder ponderar los parámetros, se debe asignar  1 para baja vulnerabilidad, 2 para vulnerabilidad media y 3 para  alta.                       * No 

Aplica

 **No Existe

Aspecto

Techo

Parámetro

Forma

Accesibilidad desde 

las areas afectadas 

Accesibilidad interna 

Elementos no 

estructurales

Escuelas, 

municipalidad, 

iglesias,  brigadas 

contra incendios, 

defensa civil, 

hospitales, centros de 

salud

Electricidad y 

comunicación

Gas



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal permanente si/no 3 2 2 2 3

Monitoreo contiuo si/no 3 1 1 1 1

Equipos disponibles si/no 3 2 2 2 2

Almacenamiento de agua 

potable
si/no 3 3 3 3 3

Plan de protección civil si/no 3 3 3 3 3

Entrenamiento y ejercicio

frecuente/no frecuente; 

involucra a  la población 

/no involucra

3 3 3 3 3

Plan comunicacional si/no 3 3 3 3 3

Medios de autoprotección si/no 3 3 3 3 3

Información sobre riesgos suficiente/ poca/ ninguna 3 3 3 3 3

Confianza en autoridades si/no 2 2 2 2 3

Vegetación si/no 2 2 2 2 3

Especies endémicas 

(flora)
si/no 2 3 3 3 3

especies en peligro(flora) si/no 2 3 3 3 3

Especies 

endémicas(fauna)
si/no 3 3 3 3 3

Especies en peligro(fauna) si/no 3 3 3 3 3

Especies introducidas 

(fauna)
si/no 3 3 2 3 3

Especies introducidas 

(flora)
si/no 2 2 3 2 3

Agua calidad del agua 2 3 3 2 3

Aire calidad del aire 2 3 2 2 2

suelo afectación a cultivos 3 2 3 3 3
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Componente físico

Nivel de preparación 

social



 
 
 

Anexo A3 
Evaluación de la vulnerabilidad casa 3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

Tefra
Flujos 

piroclásticos

Proyectiles 

balísticos
Lahares

Conección con la 

estructura
buena/ pobre N/A* 2 1 2 2

Peso pesado/ liviano N/A* 1 1 2 2

Extensión del techo distancia N/A* 2 1 2 2

Forma inclinado/plano N/A* 2 1 2 2

Material

hierro,  concreto 

reforzado, mampostería, 

otros

N/A* 2 3 2 3

Homogeneidad N/A* 2 3 3 3

Tipo de conecciones 

entre partes
buena/mala N/A* 3 3 2 3

Base de la estructura Profundidad y tipo
no existe,  profundo, 

superficial
N/A* 2 2 2 3

Paredes
Espesor y resistencia a 

cargas laterales
N/A* 2 3 3 2

Aberturas
número y  dimensión de 

ventanas/puertas
N/A* 2 2 2 2

Calidad de las aberturas
puede ser facilmente 

sellada si/no
N/A* 2 2 3 3

Presencia de partes 

adicionales(chimeneas, 

balcones, estatuas, etc.)

si/no y número N/A* N/E** N/E** N/E** N/E**

Sótano no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Objetos inflamables no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Fuentes de radiación o 

elementos tóxicos
no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Mantenimiento Condición del edificio mala/ buena N/A* 2 3 2 3

Suelo en el que el edificio 

fue costruido (cimas de 

colinas, dépositos 

aluviales , etc.)

N/A* 2 2 3 3

Con respecto a  sitios 

peligrosos
paralelo/perpendicular N/A* 3 3 3 3

Distancia de la zona de 

peligro

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 3 3 3 3

Líneas aéreas /subterráneas N/A* 3 2 3 2

Estaciones eléctricas, 

centro de 

telecomunicaciones

valoración del edificio N/A* N/E** N/E** N/E** N/E**

Posición de los  

conductos de gas
en zonas de peligro N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Conexión a los edificios
edificios vulnerables /no 

vulnerables)
N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Agua y alcantarillado
Posición de tuberías de 

agua
en zonas de peligro N/A* 2 2 2 3

Posición
Distancia de zonas 

peligrosas 

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 3 3 3 3

Puentes
débil/resistente (material, 

tipo, forma)
N/A* N/E** N/E** N/E** N/E**

Concentración

Población residente y 

presente en áreas 

afectadas

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 3 3 3 3

Edad

Edad de la población con 

respecto a movilidad / 

capacidad de respuesta

% ( > 65 y < 14 ) 

>50%/% ( > 65 y < 14 ) 

<= 50%

N/A* 3 3 3 3

Existencia e importancia si/no N/A* 1 1 1 1

Vulnerables a daños 

físicos ( vulnerabilidad 

física)

componentes 

vulnerables cruciales 

para su funcionamiento 

si/no

N/A* 2 2 2 2

Dependencia de otros  

sistemas
dependiente/autónomo N/A* 1 1 1 1

Concentración potencial 

de personas
alta/baja N/A* 1 1 1 1

Vulnerabilidad física de 

las vias de acceso
vulnerable/no vulnerable N/A* 2 3 3 3

Condiciones y 

características de las vias 

de acceso 

angosto/largo (> or < 12 

mt); inclinación (> or < 

3%), curvas o caminos 

sinuosos (si/no), material 

(asfalto)

N/A* 3 3 3 3

En áreas residenciales
mas de  1 acceso/1 

acceso/0 acceso
N/A* 2 2 2 3

Vulnerabilidad física de 

las vias de acceso
vulnerable/no vulnerable N/A* 2 2 3 3

Condiciones y 

características de las vias 

de acceso 

angosto/largo (> or < 12 

mt); inclinación (> or < 

3%), curvas o caminos 

sinuosos (si/no), material 

(asfalto)

N/A* 2 2 2 3

EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD (CASA 3)
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Posición

Los números en las celdas  representan el grado de importancia; para poder ponderar los parámetros, se debe asignar  1 para baja vulnerabilidad, 2 para vulnerabilidad media y  3 para  alta                 *No 

Aplica 

** No Existe

Aspecto

Techo

Parámetro

Forma

Accesibilidad desde 

las areas afectadas 

Accesibilidad interna 

Elementos no 

estructurales

Escuelas, 

municipalidad, 

iglesias,  brigadas 

contra incendios, 

defensa civil, 

hospitales, centros de 

salud

Electricidad y 

comunicación

Gas



 
 
 

 
 
 
 
Anexo A4 
Evaluación de vulnerabilidad casa 4 
 

 
 
 
 
 
 

Personal permanente si/no 3 2 2 2 3

Monitoreo contiuo si/no 3 1 1 1 1

Equipos disponibles si/no 3 2 2 2 2

Almacenamiento de agua 

potable
si/no 3 3 3 3 3

Plan de protección civil si/no 3 3 3 3 3

Entrenamiento y ejercicio

frecuente/no frecuente; 

involucra a la población 

/no involucra

3 3 3 3 3

Plan comunicacional si/no 3 3 3 3 3

Medios de autoprotección si/no 3 3 3 3 3

Información sobre riesgos suficiente/ poca/ ninguna 3 3 3 3 3

Confianza en autoridades si/no 2 2 2 2 3

Vegetación si/no 2 2 2 2 3

Especies endémicas 

(flora)
si/no 2 3 3 3 3

Especies en peligro(flora) si/no 2 3 3 3 3

Especies 

endémicas(fauna)
si/no 3 3 3 3 3

Especies en 

peligro(fauna)
si/no 3 3 3 3 3

Especies introducidas 

(fauna)
si/no 3 3 2 3 3

Especies introducidas 

(flora)
si/no 2 2 3 2 3

Agua calidad del agua 2 3 3 2 3

Aire calidad del aire 2 3 2 2 2

Suelo afectación a cultivos 3 2 3 3 3
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Componente biótico

Componente físico

Nivel de preparación 

social



 
 
 

 
 
 
 
 

Tefra
Flujos 

piroclásticos

Proyectiles 

balísticos
Lahares

Conección con la 

estructura
buena/ pobre N/A* 2 2 3 2

Peso pesado/ liviano N/A* 1 2 2 2

Extensión del techo distancia N/A* 2 2 2 2

Forma inclinado/plano N/A* 2 2 2 1

Material

hierro,  concreto 

reforzado, mampostería, 

otros

N/A* 2 3 3 3

Homogeneidad N/A* 2 2 2 2

Tipo de conecciones entre 

partes
buena/mala N/A* 2 2 3 3

Base de la estructura Profundidad y tipo
no existe,  profundo, 

superficial
N/A* 2 3 3 3

Paredes
Espesor y resistencia a 

cargas laterales
N/A* 2 3 3 3

Aberturas
número y  dimensión de 

ventanas/puertas
N/A* 2 3 2 2

Calidad de las aberturas
puede ser facilmente 

sellada si/no
N/A* 2 2 3 3

Presencia de partes 

adicionales(chimeneas, 

balcones, estatuas, etc.)

si/no y número N/A* N/E** N/E** N/E** N/E**

Sótano no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Objetos inflamables no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Fuentes de radiación o 

elementos tóxicos
no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Mantenimiento Condición del edificio mala/ buena N/A* 2 3 2 2

Suelo en el que el edificio 

fue costruido (cimas de 

colinas, dépositos 

aluviales , etc.)

N/A* 2 2 2 3

Con respecto a  sitios 

peligrosos
paralelo/perpendicular N/A* 3 3 3 3

Distancia de la zona de 

peligro

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 3 3 3 3

Líneas aéreas /subterráneas N/A* 3 3 3 3

Estaciones eléctricas, 

centro de 

telecomunicaciones

valoración del edificio N/A* N/E** N/E** N/E** N/E**

Posición de los  conductos 

de gas
en zonas de peligro N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Conexión a los edificios
edificios vulnerables /no 

vulnerables)
N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Agua y alcantarillado
Posición de tuberías de 

agua
en zonas de peligro N/A* 2 3 2 2

Posición
Distancia de zonas 

peligrosas 

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 3 3 3 3

Puentes
débil/resistente (material, 

tipo, forma)
N/A* N/E** N/E** N/E** N/E**

Concentración

Población residente y 

presente en áreas 

afectadas

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 3 2 3 3

Edad

Edad de la población con 

respecto a movilidad / 

capacidad de respuesta

% ( > 65 y < 14 ) 

>50%/% ( > 65 y < 14 ) 

<= 50%

N/A* 3 3 3 3

Existencia e importancia si/no N/A* 1 1 1 1

Vulnerables a daños 

físicos ( vulnerabilidad 

física)

componentes 

vulnerables cruciales 

para su funcionamiento 

si/no

N/A* 2 2 2 2

Dependencia de otros  

sistemas
dependiente/autónomo N/A* 1 1 1 1

Concentración potencial 

de personas
alta/baja N/A* 1 1 1 1

Vulnerabilidad física de las 

vias de acceso
vulnerable/no vulnerable N/A* 2 3 3 3

Condiciones y 

características de las vias 

de acceso 

angosto/largo (> or < 12 

mt); inclinación (> or < 

3%), curvas o caminos 

sinuosos (si/no), material 

(asfalto)

N/A* 3 3 3 3

En áreas residenciales
mas de  1 acceso/1 

acceso/0 acceso
N/A* 2 2 2 3

Vulnerabilidad física de las 

vias de acceso
vulnerable/no vulnerable N/A* 2 2 3 3

Condiciones y 

características de las vias 

de acceso 

angosto/largo (> or < 12 

mt); inclinación (> or < 

3%), curvas o caminos 

sinuosos (si/no), material 

(asfalto)

N/A* 2 2 2 3

EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD (CASA 4)
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Posición

Los números en las celdas  representan el grado de importancia; para poder ponderar los parámetros, se debe asignar  1 para baja vulnerabilidad, 2 para vulnerabilida media y 3 para  alta.                        * No 

Aplica

 ** No Existe

Aspecto

Techo

Parámetro

Forma

Accesibilidad desde 

las areas afectadas 

Accesibilidad interna 

Elementos no 

estructurales

Escuelas, 

municipalidad, 

iglesias,  brigadas 

contra incendios, 

defensa civil, 

hospitales, centros de 

salud

Electricidad y 

comunicación

Gas



 
 
 

 
 

 
Anexo A5 
Evaluación de vulnerabilidad casa 5 
 

 
 

Personal permanente si/no 3 2 2 2 3

Monitoreo contiuo si/no 3 1 1 1 1

Equipos disponibles si/no 3 2 2 2 2

Almacenamiento de agua 

potable
si/no 3 3 3 3 3

Plan de protección civil si/no 3 3 3 3 3

Entrenamiento y ejercicio

frecuente/no frecuente; 

involucra a la población 

/no involucra

3 3 3 3 3

 Plan comunicacional si/no 3 3 3 3 3

Medios de autoprotección si/no 3 3 3 3 3

Información sobre riesgos suficiente/ poca/ ninguna 3 3 3 3 3

Confianza en autoridades si/no 2 2 2 2 3

Vegetación si/no 2 2 2 2 3

Especies endémicas 

(flora)
si/no 2 3 3 3 3

Especies en peligro(flora) si/no 2 3 3 3 3

Especies 

endémicas(fauna)
si/no 3 3 3 3 3

Especies en peligro(fauna) si/no 3 3 3 3 3

Especies introducidas 

(fauna)
si/no 3 3 2 3 3

Especies introducidas 

(flora)
si/no 2 2 3 2 3

Agua calidad del agua 2 3 3 2 3

Aire calidad del aire 2 3 2 2 2

Suelo afectación a cultivos 3 2 3 3 3
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Componente biótico

Componente físico

Nivel de preparación 

social



 
 
 

 
 
 
 

Tefra
Flujos 

piroclásticos

Proyectiles 

balísticos
Lahares

Conección con la 

estructura
buena/ pobre N/A* 2 2 2 2

Peso pesado/ liviano N/A* 3 3 3 2

Extensión del techo distancia N/A* 2 2 2 1

Forma inclinado/plano N/A* 2 2 2 1

Material

hierro,  concreto 

reforzado, mampostería, 

otros

N/A* 2 2 2 2

Homogeneidad N/A* 2 1 2 2

Tipo de conecciones entre 

partes
buena/mala N/A* 2 2 2 2

Base de la estructura Profundidad y tipo
no existe,  profundo, 

superficial
N/A* 2 2 2 2

Paredes
Espesor y resistencia a 

cargas laterales
N/A* 3 3 2 3

Aberturas
número y  dimensión de 

ventanas/puertas
N/A* 3 3 3 3

Calidad de las aberturas
puede ser facilmente 

sellada si/no
N/A* 3 2 2 2

Presencia de partes 

adicionales(chimeneas, 

balcones, estatuas, etc.)

si/no y número N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Sótano no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Objetos inflamables no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Fuentes de radiación o 

elementos tóxicos
no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Mantenimiento Condición del edificio mala/ buena N/A* 2 2 2 2

Suelo en el que el edificio 

fue costruido (cimas de 

colinas, dépositos 

aluviales , etc.)

N/A* 2 2 2 2

Con respecto a  sitios 

peligrosos
paralelo/perpendicular N/A* 3 3 3 3

Distancia de la zona de 

peligro

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 3 3 3 3

Líneas aéreas /subterráneas N/A* 3 2 2 2

Estaciones eléctricas, 

centro de 

telecomunicaciones

valoración del edificio N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Posición de los  conductos 

de gas
en zonas de peligro N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Conexión a los edificios
edificios vulnerables /no 

vulnerables)
N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Agua y alcantarillado
Posición de tuberías de 

agua
en zonas de peligro N/A* 2 3 2 2

Posición
Distancia de zonas 

peligrosas 

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 3 3 3 3

Puentes
débil/resistente (material, 

tipo, forma)
N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Concentración

Población residente y 

presente en áreas 

afectadas

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 3 2 3 3

Edad

Edad de la población con 

respecto a movilidad / 

capacidad de respuesta

% ( > 65 y < 14 ) 

>50%/% ( > 65 y < 14 ) 

<= 50%

N/A* 3 3 3 3

Existencia e importancia si/no N/A* 1 1 1 1

Vulnerables a daños 

físicos ( vulnerabilidad 

física)

componentes 

vulnerables cruciales 

para su funcionamiento 

si/no

N/A* 2 2 2 2

Dependencia de otros  

sistemas
dependiente/autónomo N/A* 1 1 1 1

Concentración potencial 

de personas
alta/baja N/A* 1 1 1 1

Vulnerabilidad física de 

las vias de acceso
vulnerable/no vulnerable N/A* 2 3 3 3

Condiciones y 

características de las vias 

de acceso 

angosto/largo (> or < 12 

mt); inclinación (> or < 

3%), curvas o caminos 

sinuosos (si/no), material 

(asfalto)

N/A* 3 3 3 3

En áreas residenciales
mas de  1 acceso/1 

acceso/0 acceso
N/A* 2 2 2 3

Vulnerabilidad física de 

las vias de acceso
vulnerable/no vulnerable N/A* 2 2 3 3

Condiciones y 

características de las vias 

de acceso 

angosto/largo (> or < 12 

mt); inclinación (> or < 

3%), curvas o caminos 

sinuosos (si/no), material 

(asfalto)

N/A* 2 2 2 3

Escuelas, 

municipalidad, 

iglesias,  brigadas 

contra incendios, 

defensa civil, 

hospitales, centros de 

salud

Electricidad y 

comunicación

Gas
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Posición
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Los números en las celdas  representan el grado de importancia; para poder ponderar los parámetros, se debe asignar  1 para baja vulnerabilidad,2 para vulnerabilidad media y 3 para  alta.

*No Aplica

**No Existe                        

Aspecto

Techo

Parámetro

Forma

Elementos no 

estructurales

EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD (CASA 5)
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las areas afectadas 

Accesibilidad interna 



 
 
 

 
 
 
Anexo A6 
Evaluación de vulnerabilidad casa 6 
 

 
 
 

Personal permanente si/no 3 2 2 2 3

Monitoreo contiuo si/no 3 1 1 1 1

Equipos disponibles si/no 3 2 2 2 2

Almacenamiento de agua 

potable
si/no 3 3 3 3 3

Plan de protección civil si/no 3 3 3 3 3

Entrenamiento y ejercicio

frecuente/no frecuente; 

involucra a la población 

/no involucra

3 3 3 3 3

Plan comunicacional si/no 3 3 3 3 3

Medios de autoprotección si/no 3 3 3 3 3

Información sobre riesgos suficiente/ poca/ ninguna 3 3 3 3 3

Confianza en autoridades si/no 2 2 2 2 3

Vegetación si/no 2 2 2 2 3

Especies endémicas 

(flora)
si/no 2 3 3 3 3

Especies en peligro(flora) si/no 2 3 3 3 3

Especies 

endémicas(fauna)
si/no 3 3 3 3 3

Especies en peligro(fauna) si/no 3 3 3 3 3

Especies introducidas 

(fauna)
si/no 3 3 2 3 3

Especies introducidas 

(flora)
si/no 2 2 3 2 3

Agua calidad del agua 2 3 3 2 3

Aire calidad del aire 2 3 2 2 2

suelo afectación a cultivos 3 2 3 3 3
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Componente biótico

Componente físico

Nivel de preparación 

social

Organizacional



 
 
 

 
 
 
 
 

Tefra
Flujos 

piroclásticos

Proyectiles 

balísticos
Lahares

Conección con la 

estructura
buena/ pobre N/A* 3 2 3 2

Peso pesado/ liviano N/A* 2 2 2 2

Extensión del techo distancia N/A* 2 2 2 1

Forma inclinado/plano N/A* 3 3 3 2

Material

hierro,  concreto 

reforzado, mampostería, 

otros

N/A* 3 3 3 3

Homogeneidad N/A* 3 2 3 3

Tipo de conecciones entre 

partes
buena/mala N/A* 3 3 3 3

Base de la estructura Profundidad y tipo
no existe,  profundo, 

superficial
N/A* 3 3 2 3

Paredes
Espesor y resistencia a 

cargas laterales
N/A* 3 3 3 3

Aberturas
número y  dimensión de 

ventanas/puertas
N/A* 3 2 2 2

Calidad de las aberturas
puede ser facilmente 

sellada si/no
N/A* 3 3 3 3

Presencia de partes 

adicionales(chimeneas, 

balcones, estatuas, etc.)

si/no y número N/A* N/E** N/E** N/E** N/E**

Sótano no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Objetos inflamables no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Fuentes de radiación o 

elementos tóxicos
no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Mantenimiento Condición del edificio mala/ buena N/A* 3 3 3 3

Suelo en el que el edificio 

fue costruido (cimas de 

colinas, dépositos 

aluviales , etc.)

N/A* 2 2 2 2

Con respecto a  sitios 

peligrosos
paralelo/perpendicular N/A* 3 3 3 3

Distancia de la zona de 

peligro

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 3 3 3 3

Líneas aéreas /subterráneas N/A* 3 2 2 2

Estaciones eléctricas, 

centro de 

telecomunicaciones

valoración del edificio N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Posición de los  conductos 

de gas
en zonas de peligro N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Conexión a los edificios
edificios vulnerables /no 

vulnerables)
N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Agua y alcantarillado
Posición de tuberías de 

agua
en zonas de peligro N/A* 2 3 2 2

Posición
Distancia de zonas 

peligrosas 

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 3 3 3 3

Puentes
débil/resistente (material, 

tipo, forma)
N/A* N/E** N/E** N/E** N/E**

Concentración

Población residente y 

presente en áreas 

afectadas

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 3 2 3 3

Edad

Edad de la población con 

respecto a movilidad / 

capacidad de respuesta

% ( > 65 y < 14 ) 

>50%/% ( > 65 y < 14 ) 

<= 50%

N/A* 3 3 3 3

Existencia e importancia si/no N/A* 1 1 1 1

Vulnerables a daños 

físicos ( vulnerabilidad 

física)

componentes 

vulnerables cruciales 

para su funcionamiento 

si/no

N/A* 2 2 2 2

Dependencia de otros  

sistemas
dependiente/autónomo N/A* 1 1 1 1

Concentración potencial 

de personas
alta/baja N/A* 1 1 1 1

Vulnerabilidad física de las 

vias de acceso
vulnerable/no vulnerable N/A* 2 3 3 3

Condiciones y 

características de las vias 

de acceso 

angosto/largo (> or < 12 

mt); inclinación (> or < 

3%), curvas o caminos 

sinuosos (si/no), material 

(asfalto)

N/A* 3 3 3 3

En áreas residenciales
mas de  1 acceso/1 

acceso/0 acceso
N/A* 2 2 2 3

Vulnerabilidad física de las 

vias de acceso
vulnerable/no vulnerable N/A* 2 2 3 3

Condiciones y 

características de las vias 

de acceso 

angosto/largo (> or < 12 

mt); inclinación (> or < 

3%), curvas o caminos 

sinuosos (si/no), material 

(asfalto)

N/A* 2 2 2 3

EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD (CASA 6)
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Los números en las celdas  representan el grado de importancia; para poder ponderar los parámetros, se debe asignar  1 para baja vulnerabilidad,2 para vulnerabilidad media y 3 para  alta.

* No Aplica

** No Existe

Aspecto

Techo

Parámetro

Forma

Accesibilidad desde 

las areas afectadas 

Accesibilidad interna 

Elementos no 

estructurales

Escuelas, 

municipalidad, 

iglesias,  brigadas 

contra incendios, 

defensa civil, 

hospitales, centros de 

salud

Electricidad y 

comunicación

Gas



 
 
 

 
 
 
Anexo A7 
Evaluación de vulnerabilidad casa 7 
 
 

 
 

Personal permanente si/no 3 2 2 2 3

Monitoreo contiuo si/no 3 1 1 1 1

Equipos disponibles si/no 3 2 2 2 2

Almacenamiento de agua 

potable
si/no 3 3 3 3 3

Plan de protección civil si/no 3 3 3 3 3

Entrenamiento y ejercicio

frecuente/no frecuente; 

involucra a la población 

/no involucra

3 3 3 3 3

Plan comunicacional si/no 3 3 3 3 3

Medios de autoprotección si/no 3 3 3 3 3

Información sobre riesgos suficiente/ poca/ ninguna 3 3 3 3 3

Confianza en autoridades si/no 2 2 2 2 3

Vegetación si/no 2 2 2 2 3

Especies endémicas (flora) si/no 2 3 3 3 3

especies en peligro(flora) si/no 2 3 3 3 3

Especies 

endémicas(fauna)
si/no 3 3 3 3 3

Especies en peligro(fauna) si/no 3 3 3 3 3

Especies introducidas 

(fauna)
si/no 3 3 2 3 3

Especies introducidas 

(flora)
si/no 2 2 3 2 3

Agua calidad del agua 2 3 3 2 3

Aire calidad del aire 2 3 2 2 2

Suelo afectación a cultivos 3 2 3 3 3
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Componente biótico

Componente físico

Nivel de preparación 

social



 
 
 

 
 
 
 

Tefra
Flujos 

piroclásticos

Proyectiles 

balísticos
Lahares

Conección con la 

estructura

buena/ pobre
N/A* 3 2 3 2

Peso pesado/ liviano
N/A* 2 2 2 2

Extensión del techo distancia
N/A* 2 2 2 2

Forma inclinado/plano
N/A* 2 2 2 2

Material

hierro,  concreto 

reforzado, mampostería, 

otros

N/A* 2 3 2 3

Homogeneidad N/A* 2 2 2 2

Tipo de conecciones 

entre partes

buena/mala
N/A* 2 3 3 3

Base de la estructura Profundidad y tipo no existe,  profundo, 

superficial
N/A* 2 3 3 3

Paredes
Espesor y resistencia a 

cargas laterales
N/A* 3 3 3 3

Aberturas

número y  dimensión de 

ventanas/puertas N/A* 2 2 2 3

Calidad de las aberturas puede ser facilmente 

sellada si/no
N/A* 3 2 2 3

Presencia de partes 

adicionales(chimeneas, 

balcones, estatuas, etc.)

si/no y número

N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Sótano no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Objetos inflamables no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Fuentes de radiación o 

elementos tóxicos

no existe
N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Mantenimiento Condición del edificio mala/ buena N/A* 2 2 2 3

Suelo en el que el edificio 

fue costruido (cimas de 

colinas, dépositos 

aluviales , etc.)

N/A* 2 2 2 2

Con respecto a  sitios 

peligrosos

paralelo/perpendicular
N/A* 3 3 3 3

Distancia de la zona de 

peligro

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 3 3 3 3

Líneas aéreas /subterráneas
N/A* 3 2 2 2

Estaciones eléctricas, 

centro de 

telecomunicaciones

valoración del edificio

N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Posición de los  

conductos de gas

en zonas de peligro
N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Conexión a los edificios
edificios vulnerables /no 

vulnerables)
N/E** 2 N/E** N/E** N/E**

Agua y alcantarillado
Posición de tuberías de 

agua

en zonas de peligro
N/A* 2 3 2 2

Posición
Distancia de zonas 

peligrosas 

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 3 3 3 3

Puentes débil/resistente (material, 

tipo, forma)
N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Concentración

Población residente y 

presente en áreas 

afectadas

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 3 2 3 3

Edad

Edad de la población con 

respecto a movilidad / 

capacidad de respuesta

% ( > 65 y < 14 ) 

>50%/% ( > 65 y < 14 ) 

<= 50%
N/A* 3 3 3 3

Existencia e importancia si/no 1 1 1 1 1

Vulnerables a daños 

físicos ( vulnerabilidad 

física)

componentes 

vulnerables cruciales 

para su funcionamiento 

si/no

1 2 2 2 2

Dependencia de otros  

sistemas

dependiente/autónomo
1 1 1 1 1

Concentración potencial 

de personas

alta/baja
3 1 1 1 1

Vulnerabilidad física de 

las vias de acceso

vulnerable/no vulnerable
3 2 3 3 3

Condiciones y 

características de las vias 

de acceso 

angosto/largo (> or < 12 

mt); inclinación (> or < 

3%), curvas o caminos 

sinuosos (si/no), material 

(asfalto)

3 3 3 3 3

En áreas residenciales mas de  1 acceso/1 

acceso/0 acceso
2 2 2 2 3

Vulnerabilidad física de 

las vias de acceso

vulnerable/no vulnerable
3 2 2 3 3

Condiciones y 

características de las vias 

de acceso 

angosto/largo (> or < 12 

mt); inclinación (> or < 

3%), curvas o caminos 

sinuosos (si/no), material 

(asfalto/no asphalt)

3 2 2 2 3

Accesibilidad desde 

las areas afectadas 

Accesibilidad interna 

Elementos no 

estructurales

Escuelas, 

municipalidad, 

iglesias,  brigadas 

contra incendios, 

defensa civil, 

hospitales, centros de 

salud

Electricidad y 

comunicación

Gas
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Posición

Los números en las celdas  representan el grado de importancia; para poder ponderar los parámetros, se debe asignar  1 para baja vulnerabilidad, 2 para vulnerabilidad media y 3 para alta.

*No Aplica

**No Existe 

Aspecto

Techo

Parámetro

Forma

EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD (CASA 7)
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Personal permanente si/no 3 2 2 2 3

Monitoreo contiuo si/no 3 1 1 1 1

Equipos disponibles si/no 3 2 2 2 2

Almacenamiento de agua 

potable

si/no
3 3 3 3 3

Plan de protección civil si/no 3 3 3 3 3

Entrenamiento y ejercicio frecuente/no frecuente; 

involucra a la población 

/no involucra

3 3 3 3 3

Plan comunicacional si/no 3 3 3 3 3

Medios de autoprotección si/no
3 3 3 3 3

Información sobre riesgos suficiente/ poca/ ninguna
3 3 3 3 3

Confianza en autoridades si/no
2 2 2 2 3

Vegetación si/no 2 2 2 2 3

Especies endémicas 

(flora)
si/no 2 3 3 3 3

especies en peligro(flora) si/no
2 3 3 3 3

Especies 

endémicas(fauna)

si/no
3 3 3 3 3

Especies en 

peligro(fauna)

si/no
3 3 3 3 3

Especies introducidas 

(fauna)

si/no
3 3 2 3 3

Especies introducidas 

(flora)

si/no
2 2 3 2 3

Agua calidad del agua 2 3 3 2 3

Aire calidad del aire 2 3 2 2 2

Suelo afectación a cultivos 3 2 3 3 3
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Componente biótico

Componente físico

Nivel de preparación 

social

Organizacional
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Anexo A8 
Evaluación de vulnerabilidad casa 8 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Tefra
Flujos 

piroclásticos

Proyectiles 

balísticos
Lahares

Conección con la 

estructura

buena/ pobre
N/A* 3 3 3 2

Peso pesado/ liviano
N/A* 2 2 2 2

Extensión del techo distancia
N/A* 2 2 2 2

Forma inclinado/plano
N/A* 2 2 2 2

Material

hierro,  concreto 

reforzado, mampostería, 

otros

N/A* 2 3 3 3

Homogeneidad N/A* 2 2 2 2

Tipo de conecciones 

entre partes

buena/mala
N/A* 2 3 3 2

Base de la estructura
Profundidad y tipo no existe,  profundo, 

superficial
N/A* 2 3 3 3

Paredes
Espesor y resistencia a 

cargas laterales
N/A* 2 3 2 3

Aberturas

número y  dimensión de 

ventanas/puertas N/A* 2 2 2 3

Calidad de las aberturas puede ser facilmente 

sellada si/no
N/A* 2 3 3 3

Presencia de partes 

adicionales(chimeneas, 

balcones, estatuas, etc.)

si/no y número

N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Sótano no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Objetos inflamables no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Fuentes de radiación o 

elementos tóxicos

no existe
N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Mantenimiento Condición del edificio mala/ buena N/A* 2 2 2 3

Suelo en el que el edificio 

fue costruido (cimas de 

colinas, dépositos 

aluviales , etc.)

N/A* 3 2 2 2

Con respecto a  sitios 

peligrosos

paralelo/perpendicular
N/A* 3 3 3 3

Distancia de la zona de 

peligro

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 3 3 3 3

Líneas aéreas /subterráneas
N/A* 3 2 2 2

Estaciones eléctricas, 

centro de 

telecomunicaciones

valoración del edificio

N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Posición de los  

conductos de gas

en zonas de peligro
N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Conexión a los edificios
edificios vulnerables /no 

vulnerables)
N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Agua y alcantarillado
Posición de tuberías de 

agua

en zonas de peligro
N/A* 2 3 2 2

Posición
Distancia de zonas 

peligrosas 

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 3 3 3 3

Puentes débil/resistente (material, 

tipo, forma)
N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Concentración

Población residente y 

presente en áreas 

afectadas

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

N/A* 3 2 3 3

Edad

Edad de la población con 

respecto a movilidad / 

capacidad de respuesta

% ( > 65 y < 14 ) 

>50%/% ( > 65 y < 14 ) 

<= 50%
N/A* 3 3 3 3

Existencia e importancia si/no N/A* 1 1 1 1

Vulnerables a daños 

físicos ( vulnerabilidad 

física)

componentes 

vulnerables cruciales 

para su funcionamiento 

si/no

N/A* 2 2 2 2

Dependencia de otros  

sistemas

dependiente/autónomo
N/A* 1 1 1 1

Concentración potencial 

de personas

alta/baja

N/A* 1 1 1 1

Vulnerabilidad física de 

las vias de acceso

vulnerable/no vulnerable
N/A* 2 3 3 3

Condiciones y 

características de las vias 

de acceso 

angosto/largo (> or < 12 

mt); inclinación (> or < 

3%), curvas o caminos 

sinuosos (si/no), material 

(asfalto)

N/A* 3 3 3 3

En áreas residenciales mas de  1 acceso/1 

acceso/0 acceso
N/A* 2 2 2 3

Vulnerabilidad física de 

las vias de acceso

vulnerable/no vulnerable
N/A* 2 2 3 3

Condiciones y 

características de las vias 

de acceso 

angosto/largo (> or < 12 

mt); inclinación (> or < 

3%), curvas o caminos 

sinuosos (si/no), material 

(asfalto)

N/A* 2 2 2 3

Escuelas, 

municipalidad, 

iglesias,  brigadas 

contra incendios, 

defensa civil, 

hospitales, centros de 

salud

Electricidad y 

comunicación

Gas
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Los números en las celdas  representan el grado de importancia; para poder ponderar los parámetros, se debe asignar  1 para baja vulnerabilidad, 2 para vulnerabilidad media y 3 para alta.

*No Aplica

**No Existe

Aspecto

Techo

Parámetro

Forma

Elementos no 

estructurales

EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD (CASA 8)
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c
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n
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 d
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C
a
m

in
o

s

Parámetro clave

Estructura 

E
d
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ic

a
c

io
n

e
s

Accesibilidad desde 

las areas afectadas 

Accesibilidad interna 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal permanente si/no 3 2 2 2 3

Monitoreo contiuo si/no 3 1 1 1 1

Equipos disponibles si/no 3 2 2 2 2

Almacenamiento de agua 

potable

si/no
3 3 3 3 3

Plan de protección civil si/no
3 3 3 3 3

Entrenamiento y ejercicio frecuente/no frecuente; 

involucra a la población 

/no involucra
3 3 3 3 3

Plan comunicacional si/no 3 3 3 3 3

Medios de autoprotección si/no
3 3 3 3 3

Información sobre 

riesgos

suficiente/ poca/ ninguna
3 3 3 3 3

Confianza en autoridades si/no
2 2 2 2 3

Vegetación si/no 2 2 2 2 3

Especies endémicas 

(flora)
si/no 2 3 3 3 3

especies en peligro(flora) si/no
2 3 3 3 3

Especies 

endémicas(fauna)

si/no
3 3 3 3 3

Especies en 

peligro(fauna)

si/no
3 3 3 3 3

Especies introducidas 

(fauna)

si/no
3 3 2 3 3

Especies introducidas 

(flora)

si/no
2 2 3 2 3

Agua calidad del agua 2 3 3 2 3

Aire calidad del aire 2 3 2 2 2

Suelo afectación a cultivos 3 2 3 3 3
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Componente biótico

Componente físico

Nivel de preparación 

social

Organizacional



 
 
 

Anexo A9 
Evaluación de vulnerabilidad casa 9 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

Tefra
Flujos 

piroclásticos

Proyectiles 

balísticos
Lahares

Conección con la 

estructura

buena/ pobre
2 2 2 3 2

Peso pesado/ liviano
2 2 2 2 2

Extensión del techo distancia
2 2 2 2 2

Forma inclinado/plano
2 2 2 2 2

Material

hierro,  concreto 

reforzado, mampostería, 

otros

3 2 2 3 3

Homogeneidad 2 2 2 2 2

Tipo de conecciones 

entre partes

buena/mala
2 2 2 3 3

Base de la estructura Profundidad y tipo no existe,  profundo, 

superficial
2 3 2 3 3

Paredes
Espesor y resistencia a 

cargas laterales
3 3 3 3 3

Aberturas

número y  dimensión de 

ventanas/puertas 2 3 3 3 2

Calidad de las aberturas puede ser facilmente 

sellada si/no
2 2 2 2 2

Presencia de partes 

adicionales(chimeneas, 

balcones, estatuas, etc.)

si/no y número

N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Sótano no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Objetos inflamables no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Fuentes de radiación o 

elementos tóxicos

no existe
N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Mantenimiento Condición del edificio mala/ buena 2 2 2 2 2

Suelo en el que el edificio 

fue costruido (cimas de 

colinas, dépositos 

aluviales , etc.)

3 3 3 3 3

Con respecto a  sitios 

peligrosos

paralelo/perpendicular
3 3 3 2 3

Distancia de la zona de 

peligro

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

3 3 3 3 3

Líneas aéreas /subterráneas
3 3 2 2 2

Estaciones eléctricas, 

centro de 

telecomunicaciones

valoración del edificio

N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Posición de los  

conductos de gas

en zonas de peligro
N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Conexión a los edificios
edificios vulnerables /no 

vulnerables)
N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Agua y alcantarillado
Posición de tuberías de 

agua

en zonas de peligro
2 2 3 2 2

Posición
Distancia de zonas 

peligrosas 

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

2 3 3 3 3

Puentes débil/resistente (material, 

tipo, forma)
N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Concentración

Población residente y 

presente en áreas 

afectadas

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

2 3 2 3 3

Edad

Edad de la población con 

respecto a movilidad / 

capacidad de respuesta

% ( > 65 y < 14 ) 

>50%/% ( > 65 y < 14 ) 

<= 50%
3 3 3 3 3

Existencia e importancia si/no N/A* 1 1 1 1

Vulnerables a daños 

físicos ( vulnerabilidad 

física)

componentes 

vulnerables cruciales 

para su funcionamiento 

si/no

N/A* 2 2 2 2

Dependencia de otros  

sistemas

dependiente/autónomo
N/A* 1 1 1 1

Concentración potencial 

de personas

alta/baja

N/A* 1 1 1 1

Vulnerabilidad física de 

las vias de acceso

vulnerable/no vulnerable
N/A* 2 3 3 3

Condiciones y 

características de las vias 

de acceso 

angosto/largo (> or < 12 

mt); inclinación (> or < 

3%), curvas o caminos 

sinuosos (si/no), material 

(asfalto)

N/A* 3 3 3 3

En áreas residenciales mas de  1 acceso/1 

acceso/0 acceso
N/A* 2 2 2 3

Vulnerabilidad física de 

las vias de acceso

vulnerable/no vulnerable
N/A* 2 2 3 3

Condiciones y 

características de las vias 

de acceso 

angosto/largo (> or < 12 

mt); inclinación (> or < 

3%), curvas o caminos 

sinuosos (si/no), material 

(asfalto)

N/A* 2 2 2 3

Accesibilidad desde 

las areas afectadas 

Accesibilidad interna 

Elementos no 

estructurales

Escuelas, 

municipalidad, 

iglesias,  brigadas 

contra incendios, 

defensa civil, 

hospitales, centros de 

salud

Electricidad y 

comunicación

Gas

L
in

e
a

s
 d

e
 v

id
a

G
e

n
te

Posición

Los números en las celdas  representan el grado de importancia; para poder ponderar los parámetros, se debe asignar  1 para baja vulnerabilidad, 2 para vulnerabilidad media y 3 para alta.

*No Aplica

**No Existe

Aspecto

Techo

Parámetro

Forma

EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD (CASA 9)
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Anexo A10 
Evaluación de vulnerabilidad casa 10 

 
 

Personal permanente si/no 3 2 2 2 3

Monitoreo contiuo si/no 3 1 1 1 1

Equipos disponibles si/no 3 2 2 2 2

Almacenamiento de agua 

potable

si/no
3 3 3 3 3

Plan de protección civil si/no 3 3 3 3 3

Entrenamiento y ejercicio frecuente/no frecuente; 

involucra a la población 

/no involucra

3 3 3 3 3

Plan comunicacional si/no 3 3 3 3 3

Medios de autoprotección si/no
3 3 3 3 3

Información sobre 

riesgos

suficiente/ poca/ ninguna
3 3 3 3 3

Confianza en autoridades si/no
2 2 2 2 3

Vegetación si/no 2 2 2 2 3

Especies endémicas 

(flora)
si/no 2 3 3 3 3

especies en peligro(flora) si/no
2 3 3 3 3

Especies 

endémicas(fauna)

si/no
3 3 3 3 3

Especies en 

peligro(fauna)

si/no
3 3 3 3 3

Especies introducidas 

(fauna)

si/no
3 3 2 3 3

Especies introducidas 

(flora)

si/no
2 2 3 2 3

Agua calidad del agua 2 3 3 2 3

Aire calidad del aire 2 3 2 2 2

Suelo afectación a cultivos 3 2 3 3 3

V
u
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id
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 d
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Componente biótico

Componente físico

Nivel de preparación 

social

Organizacional
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Tefra
Flujos 

piroclásticos

Proyectiles 

balísticos
Lahares

Conección con la 

estructura

buena/ pobre
3 3 3 3 2

Peso pesado/ liviano
2 2 2 2 2

Extensión del techo distancia
3 2 2 2 2

Forma inclinado/plano
3 3 2 3 2

Material

hierro,  concreto 

reforzado, mampostería, 

otros

3 3 2 3 3

Homogeneidad 2 2 3 3 2

Tipo de conecciones 

entre partes

buena/mala
3 3 3 3 3

Base de la estructura
Profundidad y tipo no existe,  profundo, 

superficial
3 2 2 3 3

Paredes
Espesor y resistencia a 

cargas laterales
3 3 3 3 3

Aberturas

número y  dimensión de 

ventanas/puertas 2 2 2 2 2

Calidad de las aberturas puede ser facilmente 

sellada si/no
2 3 3 3 3

Presencia de partes 

adicionales(chimeneas, 

balcones, estatuas, etc.)

si/no y número

N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Sótano no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Objetos inflamables no existe N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Fuentes de radiación o 

elementos tóxicos

no existe
N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Mantenimiento Condición del edificio mala/ buena 2 2 3 3 3

Suelo en el que el edificio 

fue costruido (cimas de 

colinas, dépositos 

aluviales , etc.)

3 3 3 3 2

Con respecto a  sitios 

peligrosos

paralelo/perpendicular
3 3 3 3 3

Distancia de la zona de 

peligro

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

3 3 3 3 3

Líneas aéreas /subterráneas
2 3 2 2 2

Estaciones eléctricas, 

centro de 

telecomunicaciones

valoración del edificio

N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Posición de los  

conductos de gas

en zonas de peligro
N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Conexión a los edificios
edificios vulnerables /no 

vulnerables)
N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Agua y alcantarillado
Posición de tuberías de 

agua

en zonas de peligro
2 2 3 2 2

Posición
Distancia de zonas 

peligrosas 

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

3 3 3 3 3

Puentes débil/resistente (material, 

tipo, forma)
N/E** N/E** N/E** N/E** N/E**

Concentración

Población residente y 

presente en áreas 

afectadas

dentro/fuera de areas 

potencialmente 

afectadas 

2 3 2 3 3

Edad

Edad de la población con 

respecto a movilidad / 

capacidad de respuesta

% ( > 65 y < 14 ) 

>50%/% ( > 65 y < 14 ) 

<= 50%
3 3 3 3 3

Existencia e importancia si/no 1 1 1 1 1

Vulnerables a daños 

físicos ( vulnerabilidad 

física)

componentes 

vulnerables cruciales 

para su funcionamiento 

si/no

2 2 2 2 2

Dependencia de otros  

sistemas

dependiente/autónomo
1 1 1 1 1

Concentración potencial 

de personas

alta/baja
1 1 1 1 1

Vulnerabilidad física de 

las vias de acceso

vulnerable/no vulnerable
3 2 3 3 3

Condiciones y 

características de las vias 

de acceso 

angosto/largo (> or < 12 

mt); inclinación (> or < 

3%), curvas o caminos 

sinuosos (si/no), material 

(asfalto)

3 3 3 3 3

En áreas residenciales mas de  1 acceso/1 

acceso/0 acceso
2 2 2 2 3

Vulnerabilidad física de 

las vias de acceso

vulnerable/no vulnerable
3 2 2 3 3

Condiciones y 

características de las vias 

de acceso 

angosto/largo (> o < 12 

mt); inclinación (> o < 

3%), curvas o caminos 

sinuosos (si/no), material 

(asfalto)

2 2 2 2 3

Accesibilidad desde 

las areas afectadas 

Accesibilidad interna 

Elementos no 

estructurales

Escuelas, 

municipalidad, 

iglesias,  brigadas 

contra incendios, 

defensa civil, 

hospitales, centros de 

salud

Electricidad y 

comunicación

Gas

L
in

e
a

s
 d

e
 v

id
a

G
e

n
te

Posición

Los números en las celdas  representan el grado de importancia; para poder ponderar los parámetros, se debe asignar  1 para baja vulnerabilidad, 2 para vulnerabilidad media y 3 para alta.

*No Aplica

**No Existe

Aspecto

Techo

Parámetro

Forma

EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD (CASA 10)
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Estructura 
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Personal permanente si/no 3 2 2 2 3

Monitoreo contiuo si/no 3 1 1 1 1

Equipos disponibles si/no 3 2 2 2 2

Almacenamiento de agua 

potable

si/no
3 3 3 3 3

Plan de protección civil si/no 3 3 3 3 3

Entrenamiento y ejercicio frecuente/no frecuente; 

involucra a la población 

/no involucra

3 3 3 3 3

Plan comunicacional si/no 3 3 3 3 3

Medios de autoprotección si/no
3 3 3 3 3

Información sobre 

riesgos

suficiente/ poca/ ninguna
3 3 3 3 3

Confianza en autoridades si/no
2 2 2 2 3

Vegetación si/no 2 2 2 2 3

Especies endémicas 

(flora)
si/no 2 3 3 3 3

especies en peligro(flora) si/no
2 3 3 3 3

Especies 

endémicas(fauna)

si/no
3 3 3 3 3

Especies en 

peligro(fauna)

si/no
3 3 3 3 3

Especies introducidas 

(fauna)

si/no
3 3 2 3 3

Especies introducidas 

(flora)

si/no
2 2 3 2 3

Agua calidad del agua 2 3 3 2 3

Aire calidad del aire 2 3 2 2 2

Suelo afectación a cultivos 3 2 3 3 3
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Componente biótico

Componente físico

Nivel de preparación 

social

Organizacional
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Anexos B 
 

Taller con Guardaparques 
 
 

B1 Revisión de conceptos de riesgos. 
 

 
 
B2 Elaboración del mapa de riesgos 
 

 



 
 
 

 
B3 Identificación de zonas de riesgo 
 

 
 
 
B4 Mapa de riesgos elaborado por los guardaparques de la RGP 
 

 
 
 



 
 
 

Anexos C 
 
Deslizamientos y movimientos de tierra en la RGP 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexos D 
 
Domos volcánicos en la  RGP 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Anexos E 
 
Anexo E1  
Mapa Reserva Geobotánica Pululahua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Anexo E2 
Mapa de Peligros volcánicos en la  Reserva Geobotánica Pululahua 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo E3 
Mapa de deslizamientos en la  Reserva Geobotánica Pululahua 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 


