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Resumen 

El fuego es un elemento importante para mantener la biodiversidad en la Tierra, el cual el ser humano ha 

utilizado durante años, principalmente como una técnica para el desarrollo de la agricultura. Cuando el fuego 

es mal manejado y se torna incontrolable, se producen los incendios, los que ocasionan pérdidas ambientales, 

sociales y económicas. En la presente investigación se determinó las áreas propensas a incendios de cobertura 

vegetal en el cantón Pimampiro. En esta área se han reportado pérdidas de superficies de cobertura vegetal entre 

5 a 180 hectáreas anuales.  Para evaluar la susceptibilidad se ponderaron nueve factores biofísicos clasificados 

en: climáticos (temperatura, precipitación, déficit hídrico, evapotranspiración) y físicos (cobertura vegetal, 

cercanía a vías, pendiente, orientación del terreno y altitud) que intervienen en la generación de incendios, con 

los que se estableció una ecuación de susceptibilidad, la cual se procesó a través de sistemas de información 

geográfica. Los resultados mostraron que el cantón presenta susceptibilidad baja (3,90%); moderada (5,57%); 

alta (22,95%); muy alta (40,42%) y extrema (27,16%) a incendios. El área de estudio al estar dominada por 

zonas entre alta a extrema susceptibilidad (90,53%) permitió plantear estrategias de gestión de riesgos para 

disminuir este tipo de eventos en el territorio. 

 

Palabras clave: Incendios, Áreas susceptibles, Factores biofísicos, Ecuación de susceptibilidad. 

 

Abstract 

Fire is an important natural element to sustain biodiversity on Earth, which human have used for years mainly 

as a technique for the development of agriculture. When the fire is wrongly used, it becomes uncontrollable, 

producing fires, causing environmental, social and economic damages and losses. In this research are 

determined areas prone to fires in the vegetation cover in the Pimampiro canton. Recurrently fires have affected 

this area in recent years. It has been reported yearly losses of 5 to 180 hectares of vegetable cover. To evaluate 

fire susceptibility, were taken into account nine biophysical factors classified into two classes: climatic 

(temperature, precipitation, water deficit, evapotranspiration) and physical (land-use occupation, road 

proximity, slope, orientation and altitude) the same that take part in generation of fires, and with which a 

susceptibility equation was established, that was processed through geographic information systems. The results 

showed that Pimampiro canton presents the following types of fire susceptibility: low (3.90%); moderate 

(5.57%); high (22.95%); very high (40.42%) and extreme (27.16%) susceptibility to fires. The study area, which 

is dominated by areas between high and extreme susceptibility (90.53%), this information allowed to propose 

risk management strategies in order to reduce such events in this territory. 

 

Key words: Fire, Susceptible areas, Biophysical factors, Susceptibility equation. 

 



Introducción 

El fuego es un elemento importante para el 

manejo de muchos bosques y otros tipos de 

vegetación por ser viable económicamente 

y estar inserto en la cultura agrícola de 

diversas civilizaciones (Organización 

Mundial para la Alimentación y la 

Agricultura [FAO] 2006; Ribeiro, 

Koproski, Stolle, Lingnau, Viana, y 

Batista, 2007). Cuando el fuego es mal 

manejado provoca desastres ecológicos y 

daños materiales inmensurables (Ribeiro 

et al., 2007), afecta principalmente a 

recursos como son: suelo, fuentes de agua, 

aire, biodiversidad, incluso los servicios 

ambientales (Julio y Bosnich, 2005). La 

propagación sin control de este elemento 

es lo que se conoce como un incendio 

(FOPAE, 2002), el cual puede tener causas 

naturales (temperatura, viento, humedad) 

o antrópicas (cambio de uso del suelo) el 

que consume material vegetal ubicado en 

áreas rurales de aptitud forestal o en 

aquellas que sin serlo cumplan una función 

ambiental (Jiménez, Urrego y Toro, 2016). 

 

En los últimos años, los incendios 

forestales son un tema que ha preocupado 

a diversas instituciones en diferentes 

regiones del mundo, por el incremento en 

el número de sucesos, debido al cambio de 

temperaturas y negligencia en las 

actividades humanas (Díaz-Hormazábal y 

González 2016). Los reportes de la 

superficie mundial afectada por el fuego, 

fue de 350 millones de hectáreas en el año 

2000, de los cuales 2.9 millones fueron en 

América Latina, siendo los incendios de 

origen antrópico (85%) los de mayor 

importancia (FAO, 2006).  

La preocupación por las secuelas 

provocadas por los incendios ha 

desarrollado estudios e investigaciones 

para planificar y proteger áreas de 

importancia ecosistémica, proponiendo 

diversas medidas ante sus efectos 

negativos (Ribeiro et al., 2007).  Como 

primer paso para el análisis de los 

incendios es entender las causas, para así 

lograr un manejo eficiente de las 

consecuencias sobre los sistemas naturales 

o sociales (Aguilera-Sánchez, 2015). En 

este sentido en América del Sur los 

estudios realizados son enfocados para 

desarrollar modelos de riesgo de incendios 

a través del uso de sistemas de información 

geográfica (SIG) tomando datos 

climáticos, topográficos, físicos y 

antropológicos con el fin de determinar 

zonas de riesgo a incendios para tomar 

medidas que disminuyan y conserven los 

ecosistemas (Coelho et al. 2016; Prado, 
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2014; Reyes, 2013; Estacio y Narváez, 

2012; Columba y Quisilema, 2013). 

   

Determinar las áreas susceptibles a 

incendios de la cobertura vegetal es el 

objetivo principal de esta investigación 

con las cuales se podrán tomar medidas de 

prevención, reducción y gestión de riesgos 

ante este tipo de eventos. La zonificación 

de áreas propensas a incendios busca 

clasificar el territorio en zonas 

homogéneas, las que permiten conocer los 

niveles de susceptibilidad a incendiarse en 

el cantón Pimampiro para tomar medidas 

que disminuyan el número de incendios y 

la superficie de áreas afectadas. 

 

Desarrollo 

2.1. Descripción del área de estudio. Este 

estudio se desarrolló en el cantón 

Pimampiro, el cual se encuentra ubicado al 

norte de Ecuador, al este de la provincia de 

Imbabura (Figura 1). De acuerdo con el 

censo 2010 tiene 12,970 habitantes. Por su 

ubicación en la región Andina su 

temperatura media es 12,94 °C y 

precipitaciones promedio hasta de 730 

mm/anuales.   

 

Figura  1. Mapa de ubicación del Cantón Pimampiro 

Este cantón se ha visto afectado por 

incendios de forma recurrente en los 

últimos años. Se han reportado pérdidas de 

superficies de cobertura vegetal de entre 5 

a 80 hectáreas por año (Corporación 

OSSO, 2016).   De los incendios que se 

reportaron en el área de estudio el 95% 

fueron por causas antrópicas, la falta de 

técnica adecuada en el uso del fuego para 

el desarrollo de actividades agrícolas, 

debido a que el 30% de la superficie del 

cantón está cubierta por cultivos (Figura 

2). 

 

Figura  2. Mapa de cobertura vegetal del cantón 

Pimampiro 
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2.2. Metodología. el desarrollo de la 

investigación se llevó acabo en dos fases: 

2.2.1. Fase I. Identificación de factores 

bio-físicos causantes de incendios de 

cobertura vegetal 

Se realizó mediante la recolección de 

información usando el método de la 

entrevista, con el uso del cuestionario de 6 

preguntas, como instrumento cuya 

elaboración y confiabilidad se basó en los 

principios básicos expuestos por 

Moriyama citado por Morga (2012); los 

ítems conjugan entre preguntas no 

estructuradas o abiertas (Murillo, 2011) y 

estructuradas como es la escala de Likert 

(Alaminos-Chica y Castejón-Costa, 2006 

y Murillo, 2011).  

Este cuestionario fue aplicado a expertos 

clasificados en dos grupos: profesionales 

técnicos (7 entrevistados) y profesionales 

investigadores (4 entrevistados), inmersos 

en el tema de incendios de cobertura 

vegetal; el método empleado para la 

selección de los expertos fue Snow ball, es 

una técnica de muestreo que utiliza 

cadenas de referencia como una especie de 

red (Baldin y Munhoz, 2011). 

Para conseguir el consenso al consultar a 

los expertos se empleó la metodología 

Delphi (García-Valdés y Suárez-Marín, 

2013). Una vez seleccionados los factores 

biofísicos se adaptaron de acuerdo a las 

características del área de estudio, 

clasificando la susceptibilidad en 5 rangos 

para cada uno de los factores identificados. 

2.2.1.1. Factores climáticos  

a) Precipitación 

La precipitación se determinó con 

información de 11 estaciones 

meteorológicas, que se encuentran cerca 

del área de estudio, con datos de 30 años 

(1986-2017).  

La interpolación de la precipitación se 

realizó mediante el método determinístico 

Inverse Distance Weight (IDW), el cual 

permite validar la eficacia del modelo, 

porque permite comparar los valores 

observados con los calculados (Andrade y 

Moreano, 2013), realizó a través del 

software ArcGIS 10.5. 

b) Temperatura 

Se trabajó con datos de temperatura media 

mensual para los años 1986-2015, con los 

datos obtenidos de las 6 estaciones 

meteorológicas del INAMHI. 

Para la interpolación de la temperatura se 

lo realizó a través de:  

𝑇𝐷𝑒𝑡 = 𝑇𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 + (Г (𝑍𝐷𝑒𝑡 − 𝑍𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛)) 
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Donde Tdet es el dato de temperatura a 

determinar, Tmensual es el valor de la 

temperatura mensual de la estación, r es el 

valor de nx de la ecuación de la recta, Zdet 

altitud referencial, Zestación altitud de la 

estación. 

A partir del valor (nx) obtenido del gráfico 

de dispersión y el valor de homologación 

o altitud referencial de 1000m, se 

determinó el valor de la temperatura 

determinada, la que permite calcular la 

temperatura real del área de estudio, a 

partir de la siguiente ecuación: 

𝑇𝑥,𝑦 = 𝑇𝐷𝑒𝑡 + (Г (𝑍

𝐷𝐸𝑀
(𝑥,𝑦)

− 𝑍𝐷𝑒𝑡)) 

 

Donde Tdet corresponde a la temperatura 

determinada, r valor de nx de la ecuación, 

ZDEM (X, Y) es el DEM del área de estudio, 

Zdet valor de altitud referencial. 

c) Evapotranspiración potencial  

El cálculo de la ETP se realizó por medio 

del método Thorntwaite, que toma como 

base la temperatura media (tm) y el índice 

de calor anual (l) del área de estudio. 

𝑒 = 16(10 ∗ 𝑡𝑚/𝑙)𝑎 

d) Déficit hídrico 

El método utilizado para realizar el 

Balance Hídrico Climático (BHC) es el 

establecido por Thornthwaite y Mather 

(1955). 

𝐷𝐸𝐹 = 𝑃𝑟𝑒𝑐 − 𝐸𝑇𝑃 

 

2.2.1.2. Factores físicos 

a) Pendientes 

Con el uso del DEM SRTM con resolución 

de 30 m2 de píxel y herramientas de 

ArcGIS 10.5 se generó el mapa de 

pendientes, mediante la reclasificación, en 

el cual se determinaron los rangos 

pertinentes y el nivel de susceptibilidad a 

cada uno de estos. 

b) Orientación del terreno 

Se obtuvo con el Modelo Digital de 

Elevación (DEM) con resolución de 30 m2 

de píxel para el área de estudio mediante el 

software ArcGis 10.5. 

c) Cercanía a las vías 

Para realizar el mapa de vías se tomó en 

cuenta la información proporcionada por 

el SNI (Sistema Nacional de Información) 

la capa de vías a escala 250000 y con el 

histórico de incendios del área de estudio 

(2014-2017). 

d) Altitud 

El mapa de altitud del terreno se realizó 

mediante el uso del DEM SRTM para el 

cual se establecieron 5 rangos de 
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susceptibilidad, los cuales se crearon a 

través del software ArcGIS 10.5. 

e) Uso y cobertura del suelo 

Para determinar el nivel de susceptibilidad 

del suelo se siguieron los siguientes pasos 

metodológicos: 

1) Georreferenciación de cobertura 

en campo 

En campo se georreferenciaron 420 puntos 

de acuerdo con los 8 tipos de coberturas 

del cantón previamente establecidas 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Tipos de coberturas del cantón 

 

2) Clasificación de la imagen  

Se realizó la clasificación supervisada de 

la imagen con los puntos de la cobertura 

vegetal previamente georreferenciados, 

para comprobar la validez de la 

clasificación se realizó la matriz de 

confusión, tomando en cuenta el 

coeficiente Kappa. 

3) Establecer los rangos de 

susceptibilidad  

Para la clasificación de los rangos de 

susceptibilidad de las diferentes coberturas 

vegetales se realizó la tabulación de los 

datos obtenidos en las entrevistas a los 

expertos; la cual se realizó a través del uso 

de medidas de tendencia central, la 

aplicación de la moda permitió establecer 

el nivel de susceptibilidad de cada una de 

las 8 coberturas vegetales del cantón, 

clasificando 5 categorías. 

2.2.2. Fase II. Zonificación de la 

susceptibilidad a incendios de la cobertura 

vegetal 

El desarrollo de esta fase de la 

investigación se llevó acabo cumpliendo 

los siguientes pasos: 

- Tabulación de datos 

La moda fue la medida que se aplicó en el 

estudio, la cual indica el número que se 

repite con mayor frecuencia (Gutiérrez, 

2013), la cual permitió determinar la 

influencia de cada uno de los factores 

biofísicos previamente determinados, en la 

generación y propagación de incendios. 

- Formulación de la ecuación de 

susceptibilidad 

Para plantear los coeficientes de la 

ecuación se aplicó la metodología de 

decisión multicriterio desarrollado por 
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Saaty (1992), el que se denomina AHP 

(Analytic Hierarchy Process), cuyos 

valores de importancia se obtuvieron 

usando una escala de comparación pareada 

(Tabla 2).  

Tabla 2. Escala de 9 puntos para comparaciones 

apareadas 

 

Se tomó en cuenta la metodología 

empleada por Coelho et al. (2016).  

- Aplicación de herramientas 

geoespaciales 

La aplicación de la ecuación de 

susceptibilidad en el software ArcGIS 10.5 

permitió obtener el mapa de 

susceptibilidad para el cantón Pimampiro 

- Calibración y validación del 

modelo 

Se realizó con los focos de calor, 

descargados desde el portal del INPE 

(Instituto Nacional de Investigaciones 

Espaciales) de Brasil, empleando un total 

de 140 puntos para el área de estudio 

reportados desde el año 2000 hasta el 

2017. 

Para comprobar estadísticamente el 

modelo, se aplicó la tabla de contingencia 

y prueba del Chi cuadrado (X2) para 

conocer la relación entre dos variables: 

focos de calor y el modelo obtenido. Para 

lo que se plantearon las siguientes 

hipótesis: 

Ho= No existe asociación entre los datos 

del modelo obtenido y los focos de calor. 

Ha= Existe asociación entre el modelo 

obtenido y los focos de calor. 

 

Resultados 

Identificación de factores bio-físicos 

causantes de incendios de cobertura 

vegetal 

De acuerdo con la experiencia de los 

expertos, se determinó que los factores 

biofísicos que influyen en la ocurrencia de 

incendios (Tabla 3), ubicándolos de mayor 

(1) a menor (9) influencia. 

Tabla 3. Ponderación de los factores biofísicos ante la 

susceptibilidad a incendios 
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3.1.1. Factores climáticos  

a) Precipitación media 

La precipitación multianual dentro del 

cantón oscila entre los 544 hasta 897 

mm/anuales (Figura 3). Se estableció los 

rangos de susceptibilidad en 5 niveles 

(bajo, moderado, alto, muy alto y extremo) 

(Tabla 4). 

Tabla 4. Rangos de precipitación de susceptibilidad a 

incendios del cantón Pimampiro 

 

- Temperatura media  

La temperatura es un factor biofísico que 

influyó en la generación de incendios 

dentro el cantón, la temperatura media 

anual es de 12,97 °C (Figura 4). Los 

niveles de susceptibilidad se clasificaron 

en 5 niveles (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Rangos de temperatura de susceptibilidad a 

incendios 

 

- Evapotranspiración potencial 

La evapotranspiración potencial (ETP) es 

un factor biofísico que influye en la 

generación de incendios, este factor dentro 

del área de estudio muestra pérdidas de 

humedad que van desde los 572 a 875 

mm/anuales (Figura 5). La susceptibilidad 

del cantón Pimampiro muestra los 5 

niveles de riesgo a incendios que se 

presentan en el área de estudio (Tabla 6). 

Tabla 6. Rangos de ETP de susceptibilidad a incendios 

del cantón Pimampiro 

 

- Déficit hídrico  

El déficit hídrico dentro del cantón 

Pimampiro oscila entre -289 a 315 mm 

(Figura 6) la pérdida de humedad de la 

vegetación se concentra en la parte baja del 

cantón, lo cual aumenta la probabilidad de 

incendiarse en esta área. Los rangos de 

susceptibilidad a incendios de la cobertura 

vegetal se clasificaron en 5 niveles (Tabla 

7). 
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Tabla 7. Rangos de Déficit hídrico de susceptibilidad a 

incendios del cantón Pimampiro 

 

3.1.2. Factores físicos  

- Pendientes 

Las pendientes son un factor biofísico que 

influye en los incendios, debido a la 

facilidad de la propagación que generan 

las pendientes. Dentro del cantón 

Pimampiro existen pendientes desde 

menores a 5% hasta superiores a 45% 

(Figura 7). Los rangos de susceptibilidad 

del cantón son 5 (Tabla 8), el nivel 

asciende al igual que el porcentaje de 

pendientes. 

Tabla 8. Rangos de pendientes de susceptibilidad a 

incendios del cantón Pimampiro 

 

- Orientación del terreno 

La orientación del terreno es un factor 

biofísico que en el área de estudio 

interviene en la generación de incendios 

(Figura 8). Para clasificar las orientaciones 

en 5 niveles de susceptibilidad (Tabla 9) se 

tomó en cuenta el número de incendios 

ocurridos y la dirección del viento. 

Tabla 9. Rangos de orientación del terreno de 

susceptibilidad de incendios del cantón Pimampiro 

 

- Altitud  

El factor biofísico altitud en el cantón, 

muestra que la parte baja con altitudes 

menores a 2140 msnm presenta mayor 

susceptibilidad a incendios (Figura 9). Los 

niveles de susceptibilidad (Tabla 10) del 

cantón va aumentando conforme la altitud 

disminuye. 

Tabla 10. Rangos de altitud de susceptibilidad a 

incendios de Pimampiro 

 

- Proximidad a las vías  

El factor biofísico proximidad a las vías en 

el cantón, muestra que la mayoría del 

territorio presenta susceptibilidad baja a 

incendios por la poca red vial existente 

(Figura 10). Los niveles de susceptibilidad 
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dentro del cantón (Tabla 11), muestran que 

mientas más alejado de las vías se 

encuentren las áreas, existe menos 

probabilidad de generarse un incendio.  

Tabla 11. Rangos de proximidad a vías de 

susceptibilidad a incendios del cantón Pimampiro 

 

- Cobertura vegetal 

Como resultado de la clasificación de la 

imagen se obtuvo un valor del coeficiente 

de Kappa de 0,7 manifestando una 

concordancia considerable de la 

clasificación de la imagen (Figura 11). 

Determinar las coberturas permite 

determinar cuáles presentan mayor 

susceptibilidad a incendios (Tabla 12). 

Tabla 12. Valores de susceptibilidad de la cobertura a 

incendios 

 

- Zonificación de la susceptibilidad de 

incendios de la cobertura vegetal en el 

cantón Pimampiro. 

La ponderación de los factores biofísicos 

(Tabla 13) que influyen en la generación 

de incendios dentro del cantón. 

Tabla 13. Ponderación de factores biofísicos 

influyentes en incendios en el cantón Pimampiro 

 

Como consiguiente se planteó la ecuación 

de susceptibilidad a incendios para el área 

de estudio. 

Susceptibilidad= 0.1921Cob + 0.1721ETP + 

0.1494DEF + 0.1096Prec+ 0.0868Temp + 

0,0861Alt + 0,0804Orien + 0,0737Pend + 

0,0509Vias 

El modelo de susceptibilidad del cantón 

Pimampiro (Figura 12) permite evidenciar 

que el área está dominada por 

susceptibilidad muy alta con un porcentaje 

de 40,42% seguido de susceptibilidad 

extrema con 27,16% identificando un total 

de 90,53% de susceptibilidad entre alta a 

extrema dentro del cantón. 
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Figura  3. Modelo de susceptibilidad de incendios de 

cobertura vegetal del cantón Pimampiro 

La validación del modelo con los focos de 

calor (Tabla 14) muestra que el 81,74% de 

los focos de calor coinciden con la 

susceptibilidad alta a extrema del cantón. 

Tabla 14. Coincidencia de los focos de calor con el 

modelo de susceptibilidad 

 

La prueba de chi cuadrado se aplicó a los 

dos modelos (no calibrado y calibrado), 

mostrando una de significancia de X2 de 

Pearson de 0,511 y 0,001 respectivamente, 

lo que permitió comprobar la asociación 

de los focos de calor con el modelo 

aceptando la hipótesis alternativa que 

existen asociación entre el modelo 

obtenido y los focos de calor y rechazando 

la hipótesis nula, por la significancia 

estadística resultante de la combinación de 

las variables. 

Discusión  

En este estudio los factores biofísicos que 

intervienen en los incendios son: 

temperatura, precipitación, 

evapotranspiración potencial, déficit 

hídrico, pendientes, altitud, orientación del 

terreno, cercanía a las vías y cobertura 

vegetal. La ecuación de susceptibilidad 

muestra que existe mayor influencia del 

factor cobertura vegetal, la misma que se 

ve reflejada en el mapa de zonificación de 

susceptibilidad a incendios, clasificada en 

5 categorías bajo, moderado, alto, muy alto 

y extremo, evidenciando que alrededor del 

90% de la superficie del cantón está en 

categoría de riesgo alto a extremo. 

La cobertura vegetal es el factor que más 

influye para que un incendio inicie, debido 

a su capacidad de combustión (Jiménez, 

Urrego y Toro, 2016), por la influencia en 

la fenología de la vegetación, la cual es el 

combustible para la ocurrencia de 

incendios (Miller y Urban, 2000); 

(Rentería-Anima, Treviño-Garza, Návara-

Chaidez, Aguirre-Calderón y Catú-Silva, 

2005) además debido al constante uso del 

fuego en prácticas agrícolas y en el cambio 

de uso del suelo (Estacio y Narváez, 2012). 

Pabón-Caicedo (2011); Muñoz-Robles y 
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Santana-Arias (2018) aseguran que la 

cobertura vegetal y factores climáticos 

contribuyen de manera más frecuente en la 

predicción de patrones espaciales en la 

ocurrencia de incendios (Ibarra-Montoya y 

Huera-Martínez, 2017), estos factores en 

Pimampiro son los que mayor influencia 

en el modelo presentó, por su adaptación 

al área de estudio, la calibración y 

verificación a través de los focos de calor 

al asignarle las ponderaciones permite 

asegurar que la cobertura vegetal es el 

factor biofísico que mayor influencia tiene 

en los incendios, seguido por los factores 

climáticos. 

 

Yang, He, Shirfley y Gustafson (2007), 

Tian, Zhao, Shu y Wang (2013), Ajin, 

Loghin, Vinod y Jacob (2017) tomaron en 

cuenta factores ambientales (temperatura, 

precipitación), humanos (cercanía a las 

vías y centros poblados, cobertura vegetal) 

y topográficos (pendientes, altitud), 

determinando que el empleo de más 

número de factores permite determinar las 

zonas susceptibles a incendios con mayor 

exactitud. En consecuencia, la 

identificación de los factores que influyen 

en la probabilidad de un área a incendiarse 

es básica para establecer las áreas con 

mayor nivel de susceptibilidad a incendios 

y de esta manera tomar medidas de 

mitigación, prevención, respuesta y 

recuperación a este tipo de emergencias. 

 

Conclusión 

- Los incendios de la cobertura vegetal 

en el cantón Pimampiro se encuentran 

determinados e influenciados por los 

factores físicos: cobertura vegetal, 

altitud, pendientes, orientación del 

terreno, cercanía a las vías y factores 

climáticos: precipitación, temperatura, 

evapotranspiración potencia, déficit 

hídrico; siendo la cobertura vegetal el 

factor de ignición, precipitación y 

temperatura condicionantes del estado 

fisiológico de la vegetación, la 

pendiente y orientación del terreno 

incidentes en la velocidad de 

propagación del incendio, los factores 

de mayor ponderación. 

- El cantón Pimampiro presenta un 90,5 

% de susceptibilidad al fuego entre alto 

con 22.95% (10075,8 ha), muy alto 

con 40,42% (17744,3 ha) y extremo 

con 27,16% (11920,4 ha), las 

coberturas clasificadas como frutales 

pertenecen a zonas de alta 

susceptibilidad, seguido por pastos, 

bosques y vegetación arbustiva en muy 
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alta susceptibilidad y las de extrema 

susceptibilidad son las coberturas de 

páramo y cultivos. 
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