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I.- INTRODUCCION  

Los incendios forestales se han convertido en un grave problema ecológico debido a 

la  frecuencia e intensidad que han adquirido dichos eventos adversos  en las últimas 

décadas.  Por causa de la acción de la humanidad, el  fuego ha dejado de ser un 

elemento natural para convertirse en una amenaza para la ecología mundial. La forma 

más  simple de detectar incendios forestales consiste en brigada de guarda bosques que 

vigilan determinadas áreas, ya sea patrullando la zona o desde torres ubicadas 

estratégicamente, emitiendo una alarma en caso que se detecte un incendio forestal. 

Un incendio forestal puede ser causado de  forma natural  o por la intervención de la 

mano del hombre, que provoca una gran pérdida de la biodiversidad de los recursos 

naturales que existen en el bosque. Cabe indicar que los daños  que causan  los 

incendios forestales traen consigo grandes perjuicios medioambientales y sociales, 

además se debe incluir  medidas de prevención sino también fomentar actividades 

primarias, aprovechamientos tradicionales e innovadores y participación ciudadana, 

para evitar que en un futuro se produzcan  incendios forestales con demasiada 

frecuencia. El instrumento para implantar  modelos serían los Planes  de Prevención 

Integral, que tendrán como uno de sus objetivos principales garantizar la acción 

preventiva   en todo el territorio nacional, además de estar basado en una gestión 

pública directa que garantice la estabilidad y calidad de los servicios de prevención y 

extinción de los incendios forestales,  fomentar la información, sensibilización y la 

participación ciudadana, para desarrollar una cultura de  corresponsabilidad sobre 

sucesos. 

Por tal razón el presente  trabajo se realizó con el objetivo de mostrarle a la comunidad, 

esta problemática ambiental que no tiene que pasar desapercibido y así tratar de educar 

a la comunidad, y minimizar el problema  mencionado.

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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II.    ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. Antecedentes 

 

Los Frailes es uno de los sitios más hermosos de Ecuador, caracterizada por su entorno 

natural, transparencia de sus aguas, sus impresionantes paisajes, formaciones rocosas 

y su exuberante bosque seco tropical. Ubicada en el centro del Parque Nacional 

Machalilla, a 12 kilómetros de Puerto López. En los Frailes podrá disfrutar de un cálido 

baño, nadar, caminar o simplemente descansar en su amplia playa, disfrutando de la 

suavidad de la arena blanca, acantilados, y la ensenada. 

(www.ecostravel.com/ecuador/hoteles/manabi/playa-los-frailes.php, 2013) 

 

Los Frailes, con su extensa franja de arena rodeada  de rocas que sobresalen del mar, 

es uno de los litorales más célebres de la costa de Ecuador. Desde 1979, forma parte 

del área protegida Parque Nacional Machalilla. Es una de las áreas más visitadas de la 

reserva, a pesar de constituir apenas una pequeña parte de la misma, pues en su 

totalidad cuenta con 55 000 hectáreas entre playas y varios ecosistemas que son el 

hogar de una gran variedad de flora y fauna. Entre las especies más interesantes que 

habitan en el parque, destacan delfines, leones marinos, más de 200 especies de aves, 

monos aulladores, osos hormigueros, venados, ardillas, iguanas y lagartos y en lo 

forestal se encuentra   las plantas nativas de esta zona encontramos: rastreras, 

manzanillo, muyuyo, palosanto, barbasco, cactus, papayo, chapuca, pechiche marino, 

arrayan, verdolaga marina, tuna, entre otros. Una visita a la playa de Los Frailes ofrece 

a los visitantes oportunidades únicas de relajación y observación de hábitats de vida 

silvestre, sin importar la estación del año en la que se la visite. 

(ecuador.travel/espanol/ecuador-guia-de-viaje/costa-sur/costa-sur-destinos-y-

atracciones/playa-los-frailes., 2013) 

 

2.2 Justificación  

 

Los incendios forestales constituyen uno de los factores  más relevantes en la 

destrucción de  los ecosistemas. En las superficies forestales  destruye más bosques 
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que cualquier otro fenómeno natural, incluidos plagas, tornados, heladas, erupciones 

volcánicas, etc. En los países desarrollados sobre todo, en aquellos en desarrollo los 

incendios tienen efectos negativos sobre las economías, medio ambiente, seguridad, 

salud humana y vida silvestre.     

 

Es asombroso el número de los incendios y la cantidad de superficies quemadas en 

todos los continentes. Todos los años en el mundo se queman centenares de millones 

de hectáreas de tierras forestales.  

 

En los años caracterizados por graves y prolongadas sequías se duplican las superficies 

afectadas por los incendios. Esto sucede incluso en las zonas con un clima tropical 

húmedo, como la cuenca amazónica. Los ejemplos más recientes de graves sequías 

ocurrieron en 1997-98 debido al fenómeno  el Niño. 

 

Un total de 14 mil hectáreas hasta septiembre el 2012 se han perdido en el Ecuador a 

causa de los incendios forestales, de las cuales 9.713 han resultado destruidas solo en 

el mes de septiembre La Secretaria Nacional de Riesgo, María del Pilar Cornejo, 

informó que se han atendido 2.500 incendios (Garafía, Puntagorda, & Tijarafe, 2000).  

 

Los Frailes no está libre de ésta problemática ambiental  debido al bosque seco tropical 

con el que cuenta. En el verano del 2012  se atendieron 4 llamadas de emergencias de 

incendios forestales en el sector colindante al colegio cultura Machalilla (sector sur) 

mediante informe del jefe del cuerpo de bomberos de Puerto López  Tcrnel. Julio 

Lucas. (Nieve & Figueroa, 2012)  

 

la presente investigación está elaborada con el fin de prevenir incendios forestales en 

la zona de los Frailes, cuyo fin es evitar que se produzcan estos desastres ambientales, 

para esto se ha encaminado este trabajo a incentivar a los bomberos  estudiantes y 

ciudadanía que viven dentro del parque del Parque Nacional Machalilla;  mediante 

charlas, conferencias además proporcionarle   información necesaria que le permita  

canalizar y orientar a la población sobre la prevención de incendios forestales en el 

medio. 
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III.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1.  Problematización 

 

Los incendios forestales constituyen una de las principales  amenaza para todos 

nuestros bosques, tanto por las pérdidas de superficie forestal, y por los cuantiosos 

daños personales y  materiales que ocasionan estos sucesos.   

(www.fao.org/docrep/003/x2095s/x2095s0m.htm) 

 

El problema de los incendios forestales trasciende  al ámbito estrictamente ambiental, 

afecta a otros aspectos fundamentales de la sociedad como son la vida y  la seguridad 

de las personas, las infraestructuras, los núcleos de población y el  patrimonio histórico 

artístico. Por ello, para mitigar las graves consecuencias sociales y  económicas del 

problema, es preciso un enfoque integral de la protección contra  incendios que incluya 

la puesta en marcha de medidas cuyo desarrollo corresponde a  ámbitos de la acción 

pública que no son estrictamente ambientales pero que tienen la  capacidad de 

perfeccionar la defensa y la lucha contra incendios. 

 

3.2. Situación Actual del Problema. 

 

El patrimonio forestal de  los Frailes no está  libre de esta amenaza, que causan 

importantes daños y cuantiosas pérdidas. Además con el calentamiento global 

existente en la actualidad  se ha podido constatar que estos  incendios son cada vez 

más  frecuentes, ya que la vulnerabilidad de los ecosistemas forestales ha  aumentado 

en los últimos años como consecuencia de  las adversas condiciones  meteorológicas, 

de la acumulación de combustible forestal en los bosques por la inexistencia de  

actividades agro-silvo-pastoriles y del aumento de la interfaz urbano forestal. Estas 

condiciones favorecen una  elevada intensidad de incendios, para lo cual la logística y 

los conocimientos de prevención  resultan poco eficaces y que  frecuentemente superan 

la capacidad de respuestas frente a estos acontecimientos. 
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3.3. Formulación del  problema 

 

¿Cómo establecer un sistema de  prevención de  incendios forestales       en  el área 

boscosa de los frailes del parque nacional Machalilla del Cantón Puerto López?  

 

Problemas Específicos 

 

¿Cómo determinar los factores climáticos y sitios vulnerables  a  incendios forestales 

en el área boscosa de los frailes?  

 

¿Cómo realizar talleres de prevención de incendios forestales   en el Parque Nacional 

Machalilla? 

¿Cómo motivar a la población y turistas en la forma adecuada de prevenir las posibles 

causas de los  incendio forestales en el área  boscosa de Los Frailes. 

 

3.4. Delimitación del problema 

 

Contenido: Sistema de prevención de  incendios forestales     en  el área boscosa de los 

frailes del Parque Nacional Machalilla del Cantón Puerto López 

 

Clasificación:  cuasi experimental del PNM. 

Espacio:   Área boscosa de los frailes  

Tiempo:  Periodo junio a diciembre 2013  
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IV.    OBJETIVOS. 

 

4.1.  Objetivo general 

 

Establecer un sistema de prevención  de     incendios forestales en  el área boscosa de  

los frailes del parque nacional Machalilla del Cantón Puerto López 

 

4.2. Objetivos  Específicos  

 

Determinar los factores climáticos y sitios vulnerables,  para los incendios forestales 

en el área boscosa de los frailes 

  

Realizar  talleres de prevención de incendios forestales  en el Parque Nacional 

Machalilla.   

 

Motivar a la población y turistas en la forma adecuada de prevenir las posibles causas 

de los  incendio forestales en el área  boscosa de Los Frailes. 
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V.  LINEAMIENTO DEL MARCO TEORICO 

 

5.1. Incendios 

 

Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlado que puede abrasar algo que no 

está destinado a quemarse. Puede afectar a estructuras y a seres vivos. La exposición 

de los seres vivos a un incendio puede producir daños muy graves hasta la muerte, 

generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento producido por la 

intoxicación y posteriormente quemaduras graves. Para que se inicie un fuego es 

necesario que se den conjuntamente tres componentes: combustible, oxígeno y calor o 

energía de activación. (wikipedia, 2013) 

 

5.1.1. Clases de fuego 

 

Clase A: Son los fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, 

cuya combustión se realiza normalmente con la formación de brasas,1 como la madera, 

tejidos, goma, papel, y algunos tipos de plástico. 

Clase B: Son los fuegos de líquidos o de sólidos licuables,2 como el petróleo o la 

gasolina, pintura, algunas ceras y plásticos. 

Clase C: incendios que implican gases inflamables, como el gas natural, el hidrógeno, 

el propano o el butano. 

Clase D: incendios que implican metales combustibles, como el sodio, el magnesio, el 

potasio o muchos otros cuando están reducidos a virutas muy finas. 

En ciertos países también existe la: 

Clase F o K: Son los fuegos derivados de la utilización derivados de aceites para 

cocinar.3 Las altas temperaturas de los aceites en un incendio excede con mucho las 

de otros líquidos inflamables, haciendo inefectivos los agentes de extinción normales. 

(UNEN-EN, 1994) 
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5.1.2. Triángulo de fuego 

 

El triángulo de fuego o triángulo de combustión es un modelo que describe los tres 

elementos necesarios para generar la mayor parte de los fuegos: un combustible, un 

comburente (un agente oxidante como el oxígeno) y energía de activación. Cuando 

estos factores se combinan en la proporción adecuada, el fuego se desencadena. Por 

otra parte, es igualmente posible prevenir o atacar un fuego eliminando uno de ellos: 

Sin el calor suficiente, el fuego no puede ni comenzar ni propagarse. Puede eliminarse 

introduciendo un compuesto que tome una parte del calor disponible para la reacción; 

habitualmente se emplea agua, que toma la energía para pasar a estado gaseoso.  

También son efectivos polvos o gases con la misma función. Sin el combustible el 

fuego se detiene. Puede eliminarse naturalmente, consumido por las llamas, o 

artificialmente, mediante procesos químicos y físicos que impiden al fuego acceder al 

combustible. Este aspecto es muy importante en la extinción de incendios forestales 

(por ejemplo, mediante cortafuegos, así como en los incendios controlados. 

(wikipedia.org.) 

 

5.1.3. Incendio forestal  

 

Un incendio forestal es el fuego que se extiende sin control en terreno forestal  

afectando a combustibles vegetales. También puede definirse como: el fuego que se 

expande sin control sobre especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, 

siempre que no sean características del cultivo agrícola o fueren objeto del mismo y 

que no tengan calificación de terrenos urbanos, afectando esta vegetación que no 

estaba destinada para la quema. 

 

Los Grandes Incendios Forestales (GIF) 

 

Los Grandes Incendios Forestales (GIF) se definen como aquellos que de manera 

continuada muestran un comportamiento que queda fuera de la capacidad del sistema 

de extinción, ya sea por las elevadas longitudes de llama, por las altas velocidades de 
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propagación o por la presencia de actividad de fuego de copas. Por actividad de copas 

entendemos que hay antorcheo importante (que prenden muchas de las copas del 

arbolado) o incluso que es fuego pasivo de copas o fuego activo. Tal como se definen 

estos términos en los modelos canadienses de propagación y como están en el 

programa de simulación Farsite (Finney 1998).1 Los umbrales que los hacen GIF 

quedan a criterio del servicio de extinción, pero proponemos los que se usan hoy en 

distintos servicios de extinción en España: longitud de llama > 3m, velocidad de 

propagación > 1.2 km/h y actividad de copas igual o mayor a fuego pasivo de copas. 

Estos incendios no son muy frecuentes pero son el problema real, ya que calcinan 

enormes superficies en pocas horas o días. Los números son elocuentes. En Canarias, 

por ejemplo, el 99,3% son pequeños incendios forestales mientras que únicamente el 

0,7% son GIF (Grillo et al. 2008). Estos en cambio suponen el 75% del total de la 

superficie quemada en el archipiélago. En Cataluña, el ataque directo a las llamas, 

harto utilizado hasta ahora, se ha visto sustituido cada vez más por el empleo de 

ataques a distancia o indirectos, como el que se apoya en contrafuegos y quemas de 

ensanche. Así, (en Cataluña) hemos pasado del 98% del perímetro tratado con línea de 

agua, y 2% maquinaria del 1998 al 65% línea de agua, 12% herramientas manuales, 

19% quemas ensanche, y 4% de maquinaria y 65 de línea de agua, cosa que indica un 

impacto del analista en la globalidad de la estructura. (Finney, 1998) 

 

Incendios forestales en Ecuador. 

 

Quito, 22 septiembre (Andes).- Un total de 14 mil hectáreas se han perdido en el 

Ecuador a causa de los incendios forestales, de las cuales 9.713 han resultado 

destruidas solo en el mes de septiembre, afirmó este sábado el presidente de la 

República, Rafael Correa, en su informe semanal de actividades. 

El mandatario enfatizó que la mayoría de los flagelos en la ciudad de Quito y sus 

alrededores han sido provocados, por lo que la Policía realiza las investigaciones para 

dar con los responsables. 

Criticó al tratamiento informático  de algunos medios de comunicación que buscan 

una responsabilidad en las autoridades gubernamentales y locales y explicó que las 

características del temporal, con intenso sol y fuertes vientos, han facilitado la 
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expansión de los flagelos, muchos de los cuales se originaron por las prácticas 

culturales para la siembra y para la quema de maleza. 

 

El primer mandatario se solidarizó con un joven bombero de 25 años que murió en 

servicio ayudando a apagar un incendio forestal en la localidad de Colta, provincia 

andina de Chimborazo, quien falleció a causa de un paro cardiaco. 

 

La Secretaria Nacional de Riesgo, María del Pilar Cornejo, informó que se han 

atendido 2.500 incendios, de los cales, más del 80% se han concentrado en Quito y sus 

al rededores. Además manifestó que hay siete personas detenidas por presuntamente 

provocar los flagelos y llamó a la ciudadanía a no realizar quemas de maleza y leña, 

que por los fuertes vientos y por la sequedad de los matorrales, podrían salirse de 

control. 

 

La información y el contenido multimedia, publicado por la Agencia de Noticias 

Andes, son de carácter público, libre y gratuito. Pueden ser reproducidos con la 

obligatoriedad de citar la fuente.  

 

La información y el contenido multimedia, publicado por la Agencia de Noticias 

Andes, son de carácter público, libre y gratuito. Pueden ser reproducidos con la 

obligatoriedad de citar la fuente. (www.andes.info.ec/actualidad/6772.html, 2012) 

 

5.1.4. Causantes de los incendios forestales. 

 

Si bien las causas inmediatas que dan lugar a los incendios forestales pueden ser muy 

variadas, en todos ellos se dan los mismos presupuestos, esto es, la existencia de 

grandes masas de vegetación en concurrencia con periodos más o menos prolongados 

de sequía. 

 

El calor solar provoca deshidratación en las plantas, que recuperan el agua perdida del 

sustrato. No obstante, cuando la humedad del terreno desciende a un nivel inferior al 

30% las plantas son incapaces de obtener agua del suelo, con lo que se van secando 
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poco a poco. Este proceso provoca la emisión a la atmósfera de etileno, un compuesto 

químico presente en la vegetación y altamente combustible. Tiene lugar entonces un 

doble fenómeno: tanto las plantas como el aire que las rodea se vuelven fácilmente 

inflamables, con lo que el riesgo de incendio se multiplica. Y si a estas condiciones se 

suma la existencia de períodos de altas temperaturas y vientos fuertes o moderados, la 

posibilidad de que una simple chispa provoque un incendio se vuelven significativa. 

 

Por otro lado, al margen de que las condiciones físicas sean más o menos favorecedoras 

de un incendio, hay que destacar que en la gran mayoría de los casos no son causas 

naturales las que provocan el fuego, sino la acción humana, ya sea de manera 

intencionada o no. (J.G., 2012) 

 

Las causas que originan un incendio forestal se agrupan pues en tres categorías 

principales: 

 

Intencionados:  

 

Representan un 60-70% de los casos. Las motivaciones son variadas, siendo con 

diferencia las más comunes la quema no autorizada, ilegal e incontrolada de 

superficies agrícolas, ya sea para la eliminación de rastrojos o matorrales ("quema 

agrícola") o para regeneración de pastos. Otras motivaciones menos corrientes detrás 

de un incendio provocado son la piromanía, usos cinegéticos, vandalismo, venganzas 

personales, especulación urbanística, bajar el precio de la madera, etc. Cabe señalar 

que el delito de incendio está tipificado en muchas legislaciones (incluida la 

ecuatoriana). 

 

Negligencias: 

 

Representan un 15%-25% de los casos. Las quemas agrícolas  autorizadas, pero en las 

que los autores perdieron el control del fuego extendiéndose éste por la superficie 

forestal colindante, están también entre las causas habituales las colillas y hogueras 
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mal apagadas, quema de basuras, trabajos forestales, etc. Naturales: representan menos 

de un 5% de los casos. Se deben casi siempre a la acción de un rayo. 

 

5.1.5. Fases del incendio 

 

Un incendio posee tres fases distintivas: iniciación, propagación y extinción. 

Iniciación: es el comienzo del incendio producido por causas naturales o 

mayoritariamente por la acción del hombre. 

 

Propagación: 

 

Es la extensión del incendio por la vegetación cercana. 

 

Extinción: 

 

Es la finalización del incendio por causas naturales (lluvia o falta de vegetación) o por 

acción humana (labores de extinción) 

 

La propagación:  

 

Depende de las condiciones atmosféricas, de la topografía del lugar en el que se 

produzca y de la vegetación presente en el mismo. Normalmente se ocasionan en 

climas secos o sub-secos, como el mediterráneo, donde la vegetación sufre estrés 

hídrico y además algunas especies vegetales como los pinos contienen resinas que 

ayudan a que el incendio se propague mejor y sea más virulento. Asimismo 

generalmente también poseen mecanismos de adaptación al fuego como por ejemplo 

las piñas serótinas. (Noble & Slatyer 1981. Concepts and models of succession in 

vascular plant communities subject to current fire: Fire and the australian biota, 1981) 
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5.1.6.  Tipos de incendio 

 

Fuego de suelo o subsuelo:  

 

El fuego se propaga por la materia orgánica en descomposición y las raíces. Casi 

siempre se queman despacio y en combustión incandescente (poca o ausencia de 

llama) al no disponer de suficiente oxígeno. 

 

Fuego de superficie:  

 

El incendio se propaga por el combustible que encontramos sobre el suelo, incluye la 

hojarasca, hierbas, arbustos y madera caída pero no inmersa en la hojarasca en 

descomposición. 

 

Fuego de copas: 

 

Copas pasivo: 

 

Es el fuego que avanza por las copas de los árboles acoplado y dependiente de un fuego 

de superficie, si se extingue este se detiene el de copas. 

 

Copas activo: 

 

Es el fuego que avanza por las coronas de los árboles independientemente de la 

superficie. Solo se puede atacar de forma indirecta y suele necesitar un viento mayor 

de 30 km/h y proximidad de copas (alta densidad aparente de copas y largas copas). 

Existen otras tipologías más operativas en cuanto a analizar las posibilidades de control 

del perímetro, que se basan en qué rige el incendio: Combustible, topográfico, 

conducido por viento y hambriento. (FABABÚ, MOLINA, & GRILLO, 2009) 
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5.1.7. Incendios forestales en Ecuador han afectado cerca de 1 500 hectáreas 

 

Los incendios forestales que se han sucedido en las últimas semanas en Ecuador, 

debidos principalmente a una temporada seca de inusual duración, han afectado a unas 

1 500 hectáreas en todo el país, informó hoy el Ministerio del Ambiente. En un 

comunicado publicado por la Presidencia, el Ministerio señaló que los incendios se 

han registrado principalmente en las áreas de páramo seco. 

 

Las provincias más vulnerables son Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Chimborazo, 

Manabí y Santa Elena, zona central y occidental del norte del país, porque tiene el 

mayor número de zonas de baja humedad o vegetación y esto a su vez, "es un potencial 

combustible". 

 

En lo que respecta a las zonas boscosas próximas a Quito, los incendios de las últimas 

semanas han afectado unas 230 hectáreas, informó hoy Atahualpa Sánchez, jefe del 

cuerpo de Bomberos de la capital ecuatoriana. 

 

Sánchez dijo en un canal de televisión nacional que hasta el 12 de septiembre se habían 

registrado 812 intervenciones de los bomberos, de las cuales 45 se catalogaron "como 

verdaderos incendios forestales". 

 

Según Sánchez, los incendios que han afectado a distintas áreas de la capital han sido 

provocados por la mano del hombre, mientras que el alcalde de la ciudad, Augusto 

Barrera, reiteró su llamamiento a la ciudadanía para que colabore para evitar más 

siniestros provocados por el fuego. 

 

Según los informes de los bomberos, varias de las hectáreas de bosques arrasadas por 

el fuego están situadas en las laderas del volcán Pichincha, así como en los montes que 

circundan la ciudad. (HOY, 2012) 
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5.2. Prevención y control de incendios forestales 

 

La prevención es intentar evitar que se provoquen incendios forestales y minimizar sus 

consecuencias. La concienciación social de educar a la población en un uso racional 

del fuego evitando situaciones de riesgos puede realizarse mediante campañas 

informativas y multas coercitivas, el cuidado y planificación de las masas forestales y 

los bosques, mediante la realización de cortafuegos y una planificada y extensa red de 

pistas forestales, la limpieza periódica de bosques mediante las oportunas labores 

silvícolas, así como la introducción en franjas delimitadoras de especies con un bajo 

poder combustible, o la realización de quemas preventivas (quema prescrita) durante 

períodos de bajo riesgo de incendio. Todas estas medidas ayudan a reducir la velocidad 

de propagación y virulencia de un potencial incendio. 

 

5.2.1. Análisis para la extinción. 

 

En primer lugar analizamos la información procedente del registro oficial de fuegos 

de vegetación de los servicios forestales y la completamos con la documentación 

procedente de hemerotecas o bien archivos de entidades municipales o 

supramunicipales, de entrevistas con agentes forestales y algunos ciudadanos locales, 

con el objetivo de identificar el tipo de incendio en el área de estudio. Entendemos por 

“tipo de GIF”, aquella tipología de incendio forestal (esto es cómo se propaga, cuál es 

su eje de máxima propagación, si emite o no focos secundarios de incendio, etc.) que 

presenta mayor probabilidad de manifestarse, asociada a unas determinadas 

condiciones meteorológicas (situación sinóptica). Una vez identificada la tipología de 

incendio y, por tanto, el patrón de propagación del mismo asociado a una determinada 

situación sinóptica (que por otro lado corresponde a aquella que presenta capacidad de 

originar un GIF), se analizó la interacción con la topografía y el combustible 

existentes, con la finalidad de identificar los principales ejes de propagación de los 

incendios, y a partir de ello, las oportunidades de ataque al mismo. Este análisis se 

hace siguiendo la metodología (CAMPBELL, 1995) 

 



16 
 

A modo de ejemplo, con vientos suaves, los fuegos se propagan guiados por la 

topografía, abarcando una o más cuencas hidrográficas y son fácilmente controlables 

en las divisorias. Sus ejes de propagación son los barrancos y las oportunidades para 

su control son las divisorias. Son los llamamos fuegos topográficos y tienen varios 

subtipos (tipologías concretas de GIF) en las que no vamos a entrar ahora. Otro 

ejemplo sería cuando el viento es fuerte y constante. Ahora, la tipología es “GIF 

conducido por el viento”. Sus ejes de propagación son las divisorias hidrográficas o 

crestas y las oportunidades de control están en los flancos del perímetro del fuego, en 

el comienzo de cada nueva cuenca. El frente principal (la cabeza) se controlará donde 

se acabe la cresta y, el crecimiento de los flancos en las crestas de segundo orden que 

dividen las cuencas de primer orden. En aquellos lugares que tenemos oportunidad de 

ataque al incendio (en nuestro análisis), procedimos a establecer los rodales resistentes 

al paso del fuego. En ellos, podremos anclar (controlar perimetralmente) lo incendios 

que se produzcan. Lo haremos mediante podas, claras, repoblaciones y quemas. 

(SALAS, 1993) 

 

¿Deben tener la misma respuesta todos los avisos confirmados de incendio forestal? 

Hay un planteamiento alternativo a "respuesta igual para todos" que nos insta a evaluar 

la potencialidad del incendio y darle la respuesta proporcionada o incluso limitarnos a 

monitorizarlo si sus efectos no va a ser importantes. Esto exige más formación de los 

cuadros de mando e intermedios; entre ellos la figura del analista de incendios 

forestales  y otros especialistas en comportamiento del fuego. Además, es muy 

conveniente sacar lecciones aprendidas de incendios anteriores, bien documentados y 

analizados. Aunque puede parecer en principio que la denominación del nombre es 

intrascendente, (Analista, Técnico de Apoyo, Jefe de Planificación, etc.) es necesario 

dejar muy clara la potencialidad de este elemento técnico y por tanto las ventajas y sus 

atribuciones recomendadas allá donde ya se usa. Es necesario por tanto, aclarar toda 

discusión nominal con argumentos de peso. 
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Acciones para la extinción 

 

Nos centramos ahora en la acción contra el fuego. Para la extinción de un incendio se 

tratara de romper el triángulo del fuego eliminando alguno de los componentes que 

intervienen en la combustión, la eliminación de alguno de ellos provocará la extinción.  

 

Aunque existe un cuarto elemento tetraedro de fuego, la reacción en cadena, la 

inhibición química de la llama o rotura de la reacción en cadena, no se tiene en cuenta, 

al hablar de incendios forestales, por no ser éste un método efectivo de extinción en 

este tipo de incendios. (MADRIGAL, 1998) 

 

Eliminación del calor 

 

Se busca suspender la reacción exotérmica retrasando la emisión de gases inflamables, 

esto se consigue aplicando una serie de productos retardantes sobre el combustible. 

 

El retardante más común es el agua que se utiliza de dos maneras: arrojándo  

bruscamente sobre el fuego y lanzándola sobre combustible que no ha ardido para 

aumentar el contenido de humedad. 

 

El uso de este procedimiento depende de la disponibilidad del agua que suele ser escasa 

en los montes. 

 

Eliminación del comburente (sofocación) 

 

Su eliminación total es imposible aunque se realiza a muy pequeña escala mediante 

dos procedimientos: 

Recubriendo el combustible: lanzando tierra con pala, uso de extintores, etc. 

Golpeando el combustible: bate fuegos, ramas, etc. 
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Eliminación del combustible  

 

Brigadistas CONAF 

Uso de líneas de defensa, y sobre estas se pueden hacer contrafuego o quema de 

ensanche. 

 

Niveles de gravedad 

 

Nivel 0: Puede controlarse con los medios inmediatos y no hay peligro para bienes ni 

personas. 

 

Nivel 1: Se necesitan más de 12 horas para poder ser controlados, peligran masas 

forestales de más de 30 ha o impacto ambiental pasajero o permanente. 

 

Nivel 2: Situaciones graves de riesgo de personas y bienes, cortes en carreteras, 

ferrocarriles, líneas eléctricas o simultaneidad de incendios de nivel 1. 

Nivel 3: Situaciones de emergencia declaradas de interés nacional. (FF, 

CASTELLNOU, MOLINA, MARTÍNEZ, & FABABÚ, 2008) 

 

5.2.2. Estrategias de ataque. 

 

Ataque directo.  

 

El ataque directo a un incendio o fuego consiste en atacar el fuego en el borde o base 

del mismo. El ataque sobre las llamas se hará con herramientas de sofocación 

(batefuegos), con palas echando arena sobre las llamas, mochilas de agua (son muy 

poco prácticas, ya que solo traen 16 litros y cuando se acaba el operario queda 

totalmente inutilizado), y con agua a través de las puntas de lanza de las mangueras o 

medios aéreos. 
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Este método de trabajo es menos seguro que el indirecto pero se tiene la ventaja que 

se quema menos monte. Si se tiene agua suficiente y buenos accesos es el mejor, pero 

si se acaba el suministro de agua el personal que esté trabajando en primera línea se 

encontrará con una desagradable sorpresa. Las herramientas de sofocación se 

utilizaran si la longitud de las llamas lo permite. 

 

Esta estrategia se acompaña con el vertido sobre las llamas de grandes cantidades de 

agua, a la que a menudo se le añaden una serie de aditivos retardantes de la combustión 

que dificultan la propagación de las mismas (como el polifosfáto de amonio), así como 

fertilizantes orientados a la pronta regeneración del terreno y la lucha contra la erosión. 

(Vélez, 2009) 

 

Ataque indirecto. 

 

El ataque indirecto consiste en realizar una línea de defensa a una distancia de 

seguridad en un lugar con ventaja estratégica para ser realizado (por ejemplo: cambio 

de pendiente o vegetación). Esta distancia será la suficiente para trabajar con total 

seguridad con las herramientas manuales de corte y raspado (azadones, hachas, 

pulaskys o petas, etc.) y con motosierras. En este método de trabajo lo más habitual es 

hacer una línea de defensa lo suficientemente ancha para que el fuego no consiga 

traspasarla.  

 

Ataque paralelo. 

 

Parecido al ataque indirecto, en que se realiza a una distancia de seguridad del 

incendio. Para determinar esta distancia solo se tiene en cuenta el tiempo necesario 

para realizar los trabajos y no que el medio sea apropiado. Es decir, que el medio es 

homogéneo. Se suele usar líneas de defensa reforzadas con quemas de ensanche. 
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Líneas de defensa 

 

Es la eliminación del combustible forestal hasta suelo mineral, creando así una 

discontinuidad al avance del fuego. Cuando se usan en ataque indirecto, debido a que 

su anchura, que viene determinada por la altura del combustible, suele ser insuficiente 

para detener por si misma el incendio, debe ir acompañada de una quema de ensanche 

o un contrafuego. 

 

Tendido de mangueras 

 

La utilización de motobombas o vehículos contra incendios requiere que se realice el 

tendido de mangueras desde los mismos hasta un lugar adecuado para el empleo del 

agua en la correspondiente fase de la extinción: ataque directo o indirecto, control o 

liquidación. En el tendido de mangueras hay que tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

La altura de aspiración o desnivel entre la bomba y la superficie del agua a utilizar 

debe ser menor de 6 m. 

 

En la impulsión del agua, cada 10 metros de desnivel requieren una presión adicional 

de 1a atmósfera. 

 

Existe una pérdida de carga como consecuencia de la resistencia de la manguera a la 

circulación del agua que es mayor cuanto mayor es la longitud, el diámetro y la 

rugosidad de la misma, así como la velocidad de circulación del agua. 

 

La presión en la lanza debe ser como mínimo de 2 atmósferas. 

La presión de la bomba tendrá que ser tal que supere a la altura de impulsión, la pérdida 

de carga y la presión en la lanza. 
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El primer tramo de manguera se tenderá desde la devanadera del vehículo, y si la 

longitud del mismo no es suficiente, se procederá a hacer los correspondientes 

empalmes, para lo cual el personal trasladará los rollos colocados en la espalda. 

 

En la operación del tendido habrá que evitar los roces y arrastres que puedan deteriorar 

la manguera. 

 

Contrafuego 

 

Es la utilización de fuego para sofocar el incendio, pero no es una quema de ensanche. 

Es decir es el fuego promovido voluntariamente, apoyado en una línea de defensa 

suficientemente segura, que se propaga en dirección contraria al avance natural del 

incendio que se combate y que se intenta detener en la zona quemada por el 

contrafuego. Al chocar los frentes del incendio y del contrafuego se produce un 

chasquido característico producido por el brusco acercamiento de dos masas de aire. 

Cuando choquen el contrafuego impedirá momentáneamente el aporte de oxígeno, 

debilitando al incendio, y además el incendio deberá quemar el combustible ya 

quemado para seguir activo. 

 

Quema de ensanche 

 

Se utiliza principalmente con el ataque paralelo. La finalidad es reforzar las líneas de 

defensa al quemar el combustible situado entre la línea de defensa y el incendio. 

(CASTELLNOU, LARRAÑAGA, MIRALLES, & MOLI, 2010) 

 

5.3. Parque Nacional Machalilla 

 

El Parque Nacional Machalilla es un parque nacional del Ecuador, ubicado en la costa 

sur de la provincia de Manabí. En mayo de 1936 se declaró el parque nacional y en 

1959 se ratificó el decreto de 1936. Toma su nombre de la antigua cultura 

precolombina que habitó parte de la zona, Machalilla. Entre sus principales atractivos 

turísticos se encuentra la isla de la Plata y la playa de los Frailes. La altura de la zona 



22 
 

varía de 1 a 1707 msnm, y el clima es seco. En el Parque Nacional Machalilla existen 

cuatro zonas: matorral desértico tropical, monte espinoso tropical, bosque seco tropical 

y monte espinoso pre montano, erradicación y control de animales introducidos por la 

localización que hoy se encuentra en estado salvaje, como chivos, gatos, cerdos, 

perros, ratas, ganado vacunado, que propagan graves daños a la flora y fauna. 

 

Protección de huevos y tortugas recién nacidas, que son guardadas en lugares 

especiales como la infraestructura necesaria, para cuando los animales estén listos para 

su suelta en libertad. 

 

Control de turismo. Varios yates están al servicio del turista para la navegación bajo 

la vigilancia de guías especializados en ecología y turismo. 

 

En el parque nacional se realizan trabajos de investigación, ciencia y educación. El 

Parque Nacional se presta para que investigadores, científicos, docentes y estudiantes 

propaguen actividades tomando conciencia del valor universal de las islas. 

 

El Parque Nacional Machalilla se localiza en la provincia de Manabí y cubre alrededor 

de 55.000 ha. El territorio es discontinuo y comprende tres sectores: sector norte, entre 

el sur de Puerto Cayo y norte de Machalilla (12.290 ha, más de 3 km paralelos a la 

costa); sector sur, entre el sur de Machalilla y el norte de Puerto López, incluyendo la 

isla Salango (34.393 ha, más de 3 km paralelos a la costa y alrededor de la isla); y por 

último, la isla de la Plata, que se ha considerado como una IBA separada del resto del 

Parque por las diferencias en composición de especies y en hábitat. (Castro, 2007) 

 

Dentro de la IBA Machalilla se incluyen además otros remanentes de vegetación 

localizados en los alrededores del Parque. Cerro Achi, se encuentra en la vía entre 

Jipijapa y Puerto Cayo, y forma parte de la cordillera de la Costa hacia el norte del 

Parque Nacional Machalilla. 

 

También se incluye parte de la cuenca del río Ayampe, en la parte central de la 

cordillera Chongón-Colonche. Esta última cuenca está en el límite entre Manabí y 
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Guayas, y en ella se localiza la Reserva Natural Cantalapiedra, de 320 ha. Hay que 

destacar que en esta zona se encuentran restos arqueológicos de las más importantes 

culturas de la costa ecuatoriana, como la cultura Valdivia. 

 

El Parque Nacional Machalilla y los bosques remanentes de los alrededores incluyen 

áreas de bosque húmedo de garúa, similar al bosque nublado andino, en la parte alta 

de la cordillera. En las laderas más bajas el bosque se torna semideciduo y deciduo 

hacia la costa se convierte en matorral seco donde la vegetación es arbustiva y 

achaparrada, existen especies de cactus caudones o cactus candelabro y los árboles 

más representativos corresponden a las familias Mimosaceae y Capparidaceae. 

 

En el bosque primario hay grupos de caña guadua y árboles grandes como matapalos 

(Ficus spp.). Otras zonas están dominadas por palmas de cade o tagua y en general son 

zonas más intervenidas. 

 

Los hábitats marinos incluyen acantilados, playas arenosas, orillas rocosas bajas y 

accidentadas e islas continentales. Dentro del Parque se encuentran algunas 

poblaciones humanas, las cuales presentan áreas agrícolas y ganaderas de subsistencia.  

 

Sus pobladores se dedican principalmente a la pesca y, en varios casos, al turismo, 

actividad que tiene gran importancia en la economía local. Los remanentes alrededor 

del Parque están inmersos en una matriz de áreas alteradas, dominada por cultivos de 

maíz, banano, caña de azúcar y pastizales para ganado. 

 

5.3.1. Biodiversidad 

 

En relación a la biodiversidad faunística terrestre se han registrado más de 270 especies 

de aves, que incluyen endémicas del Chocó, endémicas tumbesinas y típicas de los 

bosques nublados andinos. Además, hay un elevado número de especies globalmente 

amenazadas y casi amenazadas (16), así como varias especies amenazadas sólo en 

Ecuador, 81 especies de mamíferos, 24 especies de anfibios y reptiles representando 

el 23, 15 y 6% respectivamente de las especies registradas en el parque. En la Isla de 
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la Plata se presenta un total de 32 especies de aves (18 terrestres y 14 marinas). 

(www.pacificwhale.org., s.f.) 

 

5.3.2. Especies arvícola  amenazadas. 

 

•  Crypturellus transfasciatus    Perdiz de ceja pálida 

•  Leucopternis occidentales    gavilán dorsigrís 

•  Ortalis erythroptera    guacharaca colorada 

•  Leptotila ochraceiventris    paloma montaraz ventriocre 

•  Aratinga erythrogenys    loro de cabeza roja 

•  Brotogeris pyrrhopterus    periquito cachetigrís o periquito macareño    

•  Campephilus gayaquilensis   Picamaderos de Guayaquil 

•  Synallaxis tithys     spinetail negruzco 

•  Hylocryptus erythrocephalus   espigadora- con capucha 

•  Pachyramphus spodiurus     Pizarrozo 

•  Onychorhynchus occidentales    Mosquero 

•  Lathrotriccus griseipectus   mosquero pechigrís 

•  Attila torridus    La atila ocrácea 

•  Carduelis siemiradzkii   Azafrán jilguero 

 

Región Tumbesina: 32 de las 48 especies presentes en Ecuador dentro de ésta Área de 

Endemismo de Aves han sido registradas en el sitio. Ver apéndice 2 (Áreas importantes 

para la conservación de las aves en los Andes Tropicales). 

 

Costa del pacífico Ecuatorial: 30 de las 68 especies presentes en Ecuador que han sido 

registrada. (wikipedia.org, s.f.) 

 

Otras especies amenazadas. 

 

El área alberga una importante diversidad de mamíferos y otros grupos de fauna. 

Algunas especies tienen importantes poblaciones en el parque, incluyendo especies 

que en la actualidad son bastante raras en la costa ecuatoriana como Panthera onca 
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(VU), Alouatta palliata, Cebus capuchinus (VU), Leopardus spp., Procyon 

cancrivorus, Eira barbara, y Sciurus stramineus endémica tumbesina. Tortugas 

marinas anidan en las playas del parque, ballenas jorobadas, Megaptera novaeangliae 

(VU) visitan las costas, donde además es importante la diversidad de peces, en 

particular aquellos asociados a arrecifes de coral. Con relación a la herpetofauna, existe 

una especie de anfibio casi endémica del área (Colostethus Machalilla), además de 

Porthidium langsbergi , que cuenta con una subespecie casi endémica del área , junto 

con una notable diversidad de otros anfibios y reptiles. La diversidad y endemismo de 

plantas es bastante alta, pudiendo encontrarse árboles maderables grandes de especies 

amenazadas de extinción en las partes altas del parque. De igual forma la vegetación 

del bosque seco es única: Barbasco, que no pierde sus hojas por la cutícula especial 

que poseen para protegerse del sol. Arboles de ceibo, algarrobo, muyuyo, varias 

especies típicas de cactus. Palo santo, cuya corteza sirve de incienso en las iglesias de 

la zona, de allí su nombre. (Altés, 2006) 

 

5.3.3. Facilidades. 

 

El Parque posee todas las facilidades administrativas, interpretativas, informativas, un 

auditorio y Guarderías en Salaite, Casas Viejas, Centro de Protección en la Isla de la 

Plata, Museo Arqueológico de propiedad de La comuna Agua Blanca y Senderos 

Interpretativos en: Agua Blanca, Los Frailes, Isla de la Plata, El Rocío, El sombrerito 

en la Parroquia Machalilla, el Sendero Bola de Oro en la Comunidad El Pital. 

 

El clima, los ambientes marinos, la cordillera costanera y el relieve del suelo, 

constituyen los elementos centrales de los atractivos turísticos para la observación, 

investigación, fotografía e interpretación de la variada vegetación existente. La 

dinámica fitogeografía caracterizada por el bosque tropical seco con condiciones 

particularmente especiales sobre su adaptación y supervivencia a extremas sequías y 

características faunísticas correspondientes a la única eco-región neo-tropical del 

planeta, son aspectos paisajísticos dignos de fotografiar. (Blanke & Thea, 2009) 
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5.3.4. Amenazas identificadas en el  P.M.N. 

 

El Parque enfrenta varias amenazas debido a la densidad relativamente alta de 

poblaciones humanas en sus alrededores inmediatos e incluso dentro del mismo. 

Actividades como la cacería, extracción selectiva de madera y pesca son frecuentes y 

de difícil control. Debido a que el parque se encuentra atravesado por una carretera de 

primer orden (vía costanera), el ingreso por varias partes es fácil y las amenazas se 

incrementan. Además el parque está dividido en dos secciones debido a la presencia 

de poblados de mediano tamaño (Puerto López, Machalilla, Salango), lo que también 

provoca que animales domésticos (burros, chivos, cerdos) se encuentren libremente en 

el interior del parque. En las áreas circundantes al parque el nivel de deforestación es 

alto; incluso en algunas zonas prácticamente no queda vegetación natural. Según 

comentarios de gente local, durante el verano se quema la vegetación.  

 

De igual manera, la expansión de la frontera agrícola y la extracción de madera son 

posiblemente las mayores amenazas sobre la cuenca del río del Río Ayampe. El 

impacto de otras actividades en esta cuenca, como el turismo y la cacería, no ha sido 

cuantificado de manera adecuada, aunque el incremento de la población y el turismo 

traen problemas con la acumulación de basura. (Bremner, «Top 150 City Destinations: 

London Leads the Way» (en inglés). Euromonitor International. , 2007) 

 

5.3.5. Recursos turísticos y arqueológicos. 

 

Senderos Interpretativos en: Agua Blanca, Los Frailes, Isla de la Plata, El Rocio, El 

sombrerito en la Parroquia Machalilla, el Sendero Bola de Oro en la Comunidad El 

Pital. 

 

En la zona del parque se ha encontrado importantes restos arqueológicos que 

corresponden al Periodo Formativo (4,000 a 1.000 AC), destacando la presencia de las 

Culturas Valdivia, Machalilla y Chorrera, agrupamientos con una mínima 

especialización y una organización social básica que refleja aún los rezagos de una 

vida nómada. 
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Agua Blanca constituye uno de los sitios de ocupación humana más larga en el Ecuador 

(cerca de 50OO años continuos) en donde se asentó la famosa cultura Manteña, parece 

haber sido un centro urbano y ceremonial con funciones especializadas a partir del cual 

se controlaba el accionar de ciertos señoríos. 

 

Igualmente en la Isla de La Plata se han encontrado un centro ceremonial donde se 

celebraban los solsticios y se acumulaban los spondylus. 

 

Los principales atractivos turísticos localizados tanto en el interior del PNM como en 

su zona de amortiguamiento entre ellos: Senderos Interpretativos en: Agua Blanca, 

Los Frailes, Isla de la Plata , El Rocío, El sombrerito en la Parroquia Machalilla , el 

Sendero Bola de Oro en la Comunidad El Pital. 

 

Puerto Cayo con playas, pueblo rural costero y sitios para observación de ballenas. 

Potencialmente se puede convertir en el sitio de partida para la observación de 

ballenas, ya que la travesía a la Isla de la Plata se hace más corta desde este sector, 

Salaite con atractivos turísticos como playas, Islotes y cerros para visitas panorámicas 

y observación de aves y paisajes marinos costeros. 

 

Los Frailes es un sector con potencial paisajístico y recreacional debido a la presencia 

de playas y Bosque seco Tropical. Presenta el Islote Sucre con posibilidades para el 

buceo submarino (autónomo y en apnea) para observación de corales e ictio-fauna; 

playas como la Playita, Los frailes: y Tortuguita de gran belleza escénica y paisajística; 

y, cerros y puntos para la observación de paisajes y aves acuáticas. 

 

Agua Blanca con atractivos socioculturales, etnográficos y ecológicos importantes. 

Los atractivos principales son: el poblado campesino de Agua Blanca, El Museo y el 

área Arqueológica. 

 

San Sebastián y Las Goteras Que engloban un conjunto de atractivos de flora y fauna 

silvestres en sus bosques (nubosos y de transición) en relativo buen estado de 
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conservación. La observación del paisaje, la flora y fauna silvestre y la investigación 

son las principales actividades. 

 

Punta Los Piqueros con interesantes paisajes marino costeros y sitios para observación 

de ictio-fauna y aves. 

 

Salango con atractivos turísticos como: la población rural campesina de Salango, el 

museo arqueológico y las playas, el área marina con atractivos para la observación de 

ballenas y arrecifes. 

 

La Isla de la Plata: considerado el sitio de mejor calidad para el Turismo, especialmente 

por la presencia de avifauna, con atractivos como Bahía Drake para natación y buceo, 

playa Grande, Punta Machete, Puntas Palo Santo y Escalera y Cerro el Faro para 

observación de avifauna y paisajes. (www.ecuador.travel.net, 2013) 

 

Manejo y Conservación  

 

En el Parque algunas áreas previamente deforestadas han sido abandonadas y están en 

proceso de recuperación. Fundación Natura ha ejecutado algunos proyectos de 

conservación en el Parque Nacional Machalilla dentro del Programa Parques en 

Peligro promovido por The Nature Conservancy (TNC). Este proyecto incluye 

actividades de investigación, monitoreo, conservación y desarrollo local. Otras 

instituciones como el Centro de Datos para la Conservación (CDC-Ecuador), el 

Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad San Francisco de Quito (ECOLAP) 

y Yacu Pacha han realizado varios proyectos de investigación, en particular de 

especies y hábitats marinos. De igual forma se han realizado estudios de manejo 

costero sustentable al sur de Manabí. El parque se incluyó dentro de uno de los sitios 

donde se llevó a cabo el “Rapid Assessment Program” ejecutado por Conservation 

International (CI), y ha sido visitada por varios ornitólogos. Por su parte, el área de río 

Ayampe no ha sido bien estudiada, aunque existen algunas iniciativas de conservación, 

entre las que destaca la Reserva Natural Cantalapiedra. En Cantalapiedra se desarrollan 

algunos proyectos de conservación y desarrollo alternativo, incluyendo huertos 
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orgánicos, manejo de caña guadua y turismo de naturaleza, llevados a cabo por la 

Corporación Amingay. Las fundaciones Jocotoco y Numashir mantienen entre sus 

prioridades de acción la conservación y manejo de remanentes de bosque en esta 

cuenca. En Cerro Achi y río Chico se desconoce si existen proyectos de investigación 

o conservación. 

 

El Parque tiene un plan de manejo elaborado en 1998. En la actualidad se está iniciando 

el proceso del Plan de Manejo con enfoque Gerencial y Organizando un Sistema de 

Manejo Participativo del Proyecto SNAP – GEF. 

 

5.4.  Turismo.  

 

Un turista es aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a otro punto 

geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 horas y 

realizando pernoctación en el otro punto geográfico. 

 

Las características que lo definen como turista no responden a un sólo aspecto, por 

ejemplo, el cultural. Aquella persona que visita distintos puntos de su país, o del 

planeta, y que lo hace para aprender más o para aumentar su conocimiento cultural es 

turista. Sin embargo, una persona que visita por motivos de salud, puede cumplir con 

otras características que lo definen como turista, y sin embargo, no visitó un lugar para 

aumentar su conocimiento, ni para aprender más. (http://es.wikipedia.org, s.f.) 

 

Turismo individual 

 

Es aquel cuyo programa de actividades e itinerario son decididos por los viajeros sin 

intervención de operadores turísticos. 

 

Turismo de masas. 

 

Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de personas, sin importar su nivel 

económico por lo que no es un tipo de turismo exclusivo. Es el más convencional, 
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pasivo y estacional. Es normalmente menos exigente y especializado. Aquí podemos 

encontrar el turismo de sol y playa. (Traveller, 2007) 

 

Turismo natural 

 

Se desarrolla en un medio natural, tratando siempre de realizar actividades recreativas 

sin deteriorar el entorno. 

 

Rural: es desarrollado en el medio rural, cuya principal motivación es conocer las 

costumbres y las tradiciones del hombre en el mundo rural. Se interesa por la 

gastronomía, la cultura popular, artesanía. 

 

Ecoturismo: basado en el contacto con la naturaleza. Sus recursos los componen las 

reservas y parques nacionales, es decir, una flora y fauna interesante en la zona 

receptiva. 

 

Agroturismo: su finalidad es mostrar y explicar el proceso de producción de las fincas 

agropecuarias y las agroindustrias. 

 

Agro ecoturismo: es aquel donde el visitante se aloja en habitación con estándares 

turísticos pero participa en las labores agrícolas, convive con la comunidad y consume 

los alimentos recolectados con la familia. 

 

Ornitológico: es el turismo centrado en el avistamiento y observación de aves. 

 

Ictioturismo: es la actividad turística centrada en la práctica de la pesca realizada en 

áreas naturales permitidas. 

 

Cinegético: Turismo enfocado a la caza de animales en lugares específicos (ranchos 

cinegéticos), donde se permite cazar solamente a animales que han sido criados 

específicamente para este fin. (Bremner, «Top 150 City Destinations: London Leads., 

2007) 
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Turismo activo. 

 

Se realiza en espacios naturales, el turismo activo está estrechamente relacionado con 

el turismo rural y generalmente este tipo de actividades se realizan en un parque natural 

debido al interés ecológico que estos presentan. 

 

Parques temáticos: basado en atracciones turísticas de temas concretos. Se caracteriza 

por la participación activa en todo momento del visitante. 

 

Deportivo: la principal motivación es practicar algún deporte. Se puede dividir en dos 

grupos: deporte de exterior y el de interior. También se podría hacer otra subdivisión 

en función del que practica el deporte, o de quien lo ve. 

 

Aventura: aquí solo se practican deportes de riesgo. El usuario de este tipo de turismo 

suele ser de nivel adquisitivo y cultural alto y de muy buena forma física (rafting, 

rappel, etc.). 

 

Religioso: una oferta ligada a lugares o acontecimientos de carácter religioso de 

relevancia. Los cuatro núcleos de mayor importancia en el mundo son: Jerusalén, 

Roma, La Meca y Santiago de Compostela (en este último el Camino de Santiago tiene 

una doble vertiente deportiva y religiosa). Centro de La Meca, atrás la mezquita Masjid 

al-Haram, que recibe la visita de millones de peregrinos al año. 

 

Termal o de salud: está vinculado a los balnearios que ofrecen tratamientos para 

diversas dolencias (reumatológicas, estrés, dermatológicas, tratamientos de belleza, 

etc.). La infraestructura cuenta normalmente con un núcleo principal o instalación 

termal independiente de las instalaciones hoteleras. 

 

Social: aquel dedicado a la participación en actividades para mejorar las condiciones 

de las capas de población económicamente más débiles. 
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Experiencial: aquel en el que el participante toma parte activa en la actividad que está 

desarrollando. Los turistas se sumergen dentro de historias más o menos fantásticas 

como en una película. 

 

Itinerante: se desarrolla activamente en varios lugares siguiendo rutas e itinerarios 

preestablecidos. (Filipacchi, 2006) 

 

5.5. Los frailes. 

 

Los Frailes es un sitio compuesto por 3 pequeñas playas rodeado de un exuberante 

bosque, las misma son consideradas las más   hermosas de Ecuador, se encuentra una 

zona particularmente bella por sus acantilados y playas con  un exuberante bosque seco 

tropical, al que se llega recorriendo la ruta del  spondylus en la zona sur de Manabí 

parque nacional Machalilla  cantón puerto López (1 km al sur de Machalilla) un 

hermoso bosque seco que exhibe especies de flora y fauna típicas de la zona. 

 

En lo referente a paisajes, es el sitio más placentero del Parque, en la Playa de los 

frailes puede disfrutar de un cálido baño, nadar, caminar o simplemente descansar en 

su amplia playa, disfrutando de la suavidad de la arena blanca. 

 

La Playa de los Frailes una de las áreas protegidas del Parque Nacional Machalilla la 

ha mantenido natural, limpia y tranquila. Aunque su bahía semicircular tiene muy 

pocas olas y sus aguas lucen tranquilas y seductoras, los bañistas y los buzos deben 

cuidarse de sus fuertes corrientes. 

(http://www.ecostravel.com/ecuador/hoteles/manabi/playa-los-frailes.php) 

 

Ubicación. 

 

Se encuentra ubicado al sur del poblado de Machalilla y a 12 Km. al norte de Puerto 

López coordenadas 8049'W - 0129'20''S 
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Extensión 

 

Los Frailes" tiene una extensión aproximada de 3 kilómetros, desde Punta Cabuya 

hasta Punta Los Frailes 

 

Altitud:      0 m.s.n.m. 

 

Topografía     Plano  

 

Clima. 

 

El clima  de los Frailes es caluroso. Su temperatura varía entre los 25 y 29 grados 

centígrados.  

 

Fauna 

 

En los alrededores de esta playa se pueden encontrar pelícanos, gallinazos, garza 

blanca, gaviota, caracoles, cangrejos, entre otras. (www.viajandox.com, s.f.) 

 

Flora. 

 

Entre las plantas nativas de esta zona encontramos: rastreras, manzanillo, muyuyo, 

palosanto, barbasco, cactus, papayo, chapuca, pechiche marino, arrayan, verdolaga 

marina, tuna, entre otros. 

 

Senderismo. 

 

Los amantes del senderismo y la naturaleza pueden tomar el camino más largo, que 

serpentea a través de un bosque seco con árboles en forma de botella con gruesas 

espinas y cactus alargados y finos. Además hay formaciones rocosas, miradores, 

pequeñas bahías e islotes, este sendero pasa además por dos playas: 
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Playita Negra, una pequeña bahía de arenas negras. Playa "La Tortuguita", sus aguas 

son transparentes, presentan un color verde claro.  

 

Desde la Playa La Tortuguita se puede retomar la vía principal hacia la Playa de Los 

Frailes, o tomar otro desvío que conduce a través de árboles aromáticos hasta un alto 

descampado desde donde es posible ver la orilla. 

 

Quienes escojan esta caminata serán recompensados con diversos avistamientos de 

vida silvestre que pueden incluir piqueros de patas azules, aves fragatas, lagartos, 

venados, y por supuesto, las blancas arenas de la abierta y natural Playa de Los Frailes. 

 

Observación de Ballenas Jorobadas: 

 

La temporada alta es en julio y agosto cuando la migración de las ballenas jorobadas 

está en su clímax y hay abundantes ofertas de tours para llevar a los viajeros al mar 

para observar a las ballenas y escucharlas cantar durante su viaje, que inicia en la 

Antártica y llega hasta el ecuador, donde se aparean y tienen a sus crías. Esta área 

también es muy visitada durante la estación lluviosa debido a que los bañistas 

encuentran temperaturas más cálidas. (es.wikipedia.org, s.f.) 

 

5.6. Factores que afectan el comportamiento del fuego. 

 

Tanto las acciones del hombre en las tareas de control, como los factores ambientales  

influyen en el comportamiento del fuego. 

 

Entender cómo actúa estos factores por sí solos y en conjunto cuando se produce un 

incendio, y de qué manera afectan  es fundamental para la seguridad. 

 

Los factores ambientales más importantes se resumen en el comportamiento del fuego 

son: 
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5.6.1. Topografía.  

 

Sus variaciones son espaciales. Puede cambiar mucho en cortas distancias, pero no se 

modifica durante el desarrollo de un incendio. 

 

5.6.2. Altura:  

 

A medida que ascendemos, encontramos condiciones meteorológicas distintas; la 

temperatura, humedad, viento y precipitación cambian con la altura. 

 

Estos cambios se reflejan en el comportamiento del fuego cuando sube o baja por una 

ladera. También los tipos de suelo cambian con la altura. Dichos cambios en las 

condiciones meteorológicas y en los suelos, hacen que la vegetación  en el terreno sea 

diferente a distintas alturas. En algunas regiones, pueden encontrarse combustibles 

gruesos y más húmedos en las partes altas de una ladera, mientras que en las áreas 

bajas se encuentran combustibles finos y más secos. 

 

5.6.3. Exposición:  

 

Con las variaciones en la exposición, se observan cambios en la distribución y 

condiciones de la vegetación. Las laderas que reciben mayor radiación solar, presentan 

vegetación más espaciada, en tanto que en las más sombrías la vegetación es más 

abundante. En el hemisferio sur, las exposiciones norte son las que reciben mayor 

radiación y las Sur lo hacen en menor cantidad. 

 

5.6.4. Pendiente:  

 

Es la inclinación del terreno. Influye sobre la intensidad con que llega la radiación del 

sol a la superficie de la Tierra. Sobre superficies planas, la radiación incide con mayor 

intensidad al mediodía solar, que en cualquier otro momento del día. En terrenos con 

pendiente esta mayor intensidad en la radiación se produce cuando, por la altura del 

sol sobre el horizonte, los rayos llegan en forma perpendicular a la superficie. Donde 
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la intensidad de la radiación es más intensa, la temperatura del aire es mayor y la 

humedad del aire es menor. Estas diferencias de temperatura, hacen que se desarrollen 

vientos locales asociados a las pendientes, que de día son ascendentes y de noche 

descendentes. 

 

Un cambio en la inclinación de la pendiente, puede aumentar o disminuir la velocidad 

de propagación y la intensidad del incendio. Cuando un fuego sube por la ladera, la 

pendiente acelera su velocidad de avance al acercar las llamas a los combustibles que 

se encuentran encima, precalentándolos para la ignición. 

 

5.6.5. Densidad:  

 

Al hablar de densidad de la madera lo que nos interesa es la capacidad de ésta de 

absorber calor sin llegar a encenderse. Las maderas duras (más densas) absorben más 

calor que las blandas antes de llegar a encenderse. Las maderas blandas (menos densas) 

se encienden antes que las duras. A las maderas podridas las consideramos blandas, y 

pueden generar focos a partir de chispas. 

 

5.6.6. Meteorología:  

 

Las variables meteorológicas mencionadas (temperatura, humedad relativa, viento...), 

se modifican constantemente durante el día y la noche. 

 

Los cambios responden a distintos fenómenos propios de la atmósfera o son causados 

por variaciones en la vegetación y en la topografía, por lo que podemos encontrar 

grandes diferencias en la temperatura, humedad, precipitación o viento, entre lugares 

muy próximos. 
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5.6.7. Temperatura:  

 

Las diferencias de temperatura entre superficies próximas generan movimientos de 

aire que afectan a la intensidad, velocidad y dirección de propagación, altura de llama, 

y otras variables del comportamiento. 

 

5.6.8. Humedad Relativa:  

 

El contenido de humedad de la atmósfera es muy importante para el comportamiento 

de un incendio, principalmente por afectar a la disponibilidad de los combustibles. 

Cuanto más baja es la humedad relativa, mayor y más rápido será el secado de los 

combustibles. En cambio, si la humedad relativa es alta, los combustibles no perderán 

tanta humedad y el peligro de incendio será más bajo. 

 

5.6.9. Viento. 

 

Los cambios en la velocidad y dirección del viento pueden ser muy grandes en tiempos 

muy cortos y entre lugares muy cercanos, y están muy afectados por la topografía y la 

vegetación del lugar donde se desarrolla el incendio. 

 

En las cercanías de la superficie el viento está influenciado por cambios en las 

características de la superficie (vegetación, desniveles, etc.). Otra influencia sobre el 

viento la produce la diferencia de temperatura entre superficies próximas que ocasiona 

cambios del viento que son muy localizados y puede generar ráfagas que alteren el 

comportamiento del fuego. Los valles cerrados y cañadones “aceleran” el viento y 

modifican su dirección. 

 

Los efectos que tiene el viento sobre el comportamiento de los incendios son: 

 

 Acelerar el proceso de secado de los combustibles, por hacer más rápida la 

evaporación. 

 Aumentar la provisión de oxígeno, favoreciendo así la combustión. 
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 Acelera el precalentamiento por acercar las llamas a los combustibles, en forma 

similar a la pendiente. 

 Afecta la dirección y velocidad de propagación. 

 

5.6.10. Precipitación:  

 

La cantidad de precipitación y su distribución a lo largo del año, son factores 

importantes en la determinación del comienzo, final y severidad de la temporada de 

fuego. Los períodos prolongados de sequía, crean las condiciones adecuadas para el 

desarrollo de incendios de gran severidad por aumentar la disponibilidad de los 

combustibles. Períodos con abundante precipitación antes de la temporada de fuego, 

pueden producir una gran cantidad de combustible que, con el avance de la temporada, 

estará disponible para quemarse. La cantidad y distribución de la precipitación también 

afecta a la cantidad de agua disponible en el suelo para ser utilizada por la vegetación. 

(www.sanluis.edu.ar/, s.f.) 

 

5.7. Regla del 30  

 

Raúl De la Calle secretario general del colegio de ingenieros forestales de España  

explica que la ecuación matemática es bien sencilla: la escala del 30, cuyo autor es 

Enrique Martínez Ruiz, Doctor Ingeniero de Montes y autor del manual Cortafuego.  

 

Una zona se considera en riesgo cuando sufre temperaturas de más de 30 grados; 

vientos de más de 30 kilómetros por hora y una humedad relativa de menos del 30%. 

Eso es muy peligroso" y "está ocurriendo en todas las zonas que he señalado antes".  

 

Para poner en alerta por peligro de inicio de un fuego forestal se utiliza la 

llamada "regla del 30/30/30", que significa que existe una temperatura superior a 30 

grados, una humedad relativa inferior al 30% y una velocidad del viento superior a 

30km/h. Cuando se da esta situación, hay un alto riesgo de cualquier conato de 

incendio se convierta en un gran incendio forestal (GIF), que son los de más de 500 

hectáreas, ha explicado. El ingeniero ha explicado que otros "30" que se manejan es 
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que haga "30 días que no llueve", y que la pendiente tenga una inclinación de más del 

30%, pues cuanto más inclinada sea la ladera, mayor es la velocidad de propagación 

del fuego, y además, a partir de esa inclinación el acceso de los medios de extinción 

terrestres es muy complicado (Martínez Ruiz, 2010) 

 

5.8. La problemática de los incendios forestales frente al fuego como factor 

ecológico 

 

5.8.1. Factores implicados en el calentamiento del suelo  

 

El suelo mineral por lo general es un mal conductor del calor, pero la transmisión de 

éste depende del tipo de suelo y de sus condiciones, además del comportamiento del 

fuego. Toda esta serie de factores hacen que la evaluación del estado del suelo después 

de un incendio sea complicada y con una alta variabilidad espacial. Los factores 

implicados en el calentamiento del suelo durante un incendio, son básicamente los que 

influyen en el comportamiento del fuego, la situación y tipo de suelo, esto definirá 

como se va a producir ese calentamiento y por tanto la magnitud de los efectos desde 

un simple calentamiento hasta una alta combustión sus consecuencias son muy 

significativas,  por otro lado podemos hablar de que los efectos en el suelo pueden ser 

directos o inmediatos.  

 

5.8.2. Dinámica del bosque seco 

 

El aprovechamiento forestal en las áreas de producción forestal ocasiona daños y 

disturbios que  podrían ser fatales para el sector sin un manejo adecuado, 

especialmente en los bosques secos. Por lo  que se requiere de estudios que demuestren 

la sostenibilidad de los bosques y en específico de las  especies, garantizando la 

regeneración de estas. Para esto debemos conocer la estructura y dinámica  

categorizadas.  

 

Los bosques secos tropicales son considerados como los más frágiles debido a su lenta 

capacidad de  regeneración y a la persistente amenaza de deforestación por la 
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intervención del hombre. Por las  frecuentes sequías que padecen estos bosques secos, 

el reclutamiento de las especies y las tasas de  crecimiento son afectados siendo 

menores a los bosques húmedos tropicales, por otro lado, estos  bosques secos son 

susceptibles a los incendios forestales por la gran acumulación de materia orgánica  

seca y sin descomposición que se encuentra en el suelo. 

 

El análisis nos muestra que el bosque seco de la  tarda más o menos 172  años para 

alcanzar 40 cm de diámetro, encontrándose 42 especies y 444 individuos/ha. El 

reclutamiento promedio es de 20 individuos/ha, con diámetros promedio de 23 cm y  

una altura total promedio de 14m y altura. Estos resultados nos indican que se deben 

tomar acciones en los planes de manejo forestal en la zona  ya que del modo en que se 

está aprovechando no se tendría una sostenibilidad del bosque, tomando  en cuenta 

sobre todo el tiempo que le lleva a los árboles llegar a los diámetros admitidos de corte. 

(Gero Wolfgang & Rosnely Mariaca, Estructura, composición y dinámica del bosque seco Chiquitano 

CIAT-DED, 2007) 

 

5.8.3.  Efectos sobre las propiedades físicas y químicas 

 

Como se ha comentado anteriormente, los incendios forestales, tanto de una manera 

directa como indirecta provocan modificaciones físicas, químicas y biológicas en los 

suelos afectados 

 

PH y conductividad eléctrica. 

 

Los valores de pH generalmente se incrementan en los suelos quemado  se debe, sobre 

todo, a que las cenizas aportan carbonatos, óxidos y cationes básicos (Ulery, 1993) El 

humedecimiento de las mismas produce la hidrólisis de los cationes básicos contenidos 

en ellas y, consecuentemente, la elevación del pH la destrucción de ácidos orgánicos 

también contribuye a ello. En los casos en los que la intensidad del incendio es alta, y 

se produce una gran combustión de la materia orgánica del suelo, el pH del suelo puede 

llegar a aumentar bastante (4 o 5 unidades) debido, fundamentalmente a la pérdida de 

grupos OH de los minerales de la arcilla y a la formación de óxidos El pH influye en 

la actividad de los microorganismos de tal modo que en los suelos con pH ácido, la 
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materia orgánica se descompone más lentamente y disminuye el aporte de los 

nutrientes en ella retenidos por su baja velocidad de mineralización. Los aumentos de 

pH pueden favorecer la actividad de los microorganismos y, por tanto, los procesos 

relacionados con ellos; sin embargo, la variación del pH también puede dar lugar a 

problemas de nutrición vegetal, al impedir la asimilación de algunos nutrientes. 

 

Fósforo 

 

Tras el paso del fuego en el suelo se incrementan se incrementan los contenidos de 

fósforo (P) en formas asimilables en cantidades equivalentes a la cantidad de cenizas 

procedentes de la combustión de la vegetación  observaron cómo se incrementa el P 

inorgánico en función de la temperatura alcanzada y debido a la mineralización del P 

orgánico. Por otro lado  apuntan la posibilidad de pérdidas de P en formas solubles y 

articuladas al incrementarse la escorrentía y la erosión post-fuego. (Raiso, Soto, & Saá, 

1993) 

 

Nitrógeno 

 

El nitrógeno es uno de los nutrientes más afectados tras los incendios forestales y muy 

condicionados por la temperatura alcanzada, se suelen registrar pérdidas de nitrógeno 

del ecosistema, puesto que éste se pierde a temperaturas de 200ºC (al, Prichett, & 

Fisher, 1983-1987). En experimentos de quemado en laboratorio se han observado 

pérdidas elevadas, por ejemplo 34% a 250ºC y 86% a 600ºC. En condiciones naturales 

los contenidos de N total suelen disminuir, como hemos comentado de forma 

proporcional a las intensidades alcanzadas. De esta manera en fuegos de baja 

intensidad se han observado incrementos de N orgánico por la incorporación de 

materiales semipirolizados al suelo, por tanto el amonio como el nitrato son 

susceptibles de ser volatilizados a temperaturas cercanas a los 200ºC. Por tanto no es 

extraño encontrar aumentos de N inorgánico por la gran cantidad de nitrógeno que es 

susceptible de ser mineralizado por efecto del fuego. 
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Carbono orgánico 

 

El carbono orgánico es otro elemento que se puede modificar drásticamente por el 

fuego, tanto en cantidad como en calidad. En incendios de baja intensidad se pueden 

observar incrementos de carbono orgánico, procedente de la vegetación parcialmente 

pirolizada. Sin embargo, en el caso de los incendios de alta intensidad se puede reducir 

el contenido en carbono orgánico de las capas más La calidad del carbono orgánico 

que queda después de los incendios parece estar influenciada, entre otros factores, por 

la intensidad del fuego. A medida que se incrementa la temperatura el humus sufre 

modificaciones que le confieren características más resistentes a la degradación 

microbiana, lo que se llaman humus piromórfico. Los suelos afectados por incendios 

forestales presentan una proporción de materia orgánica libre aumentando los ácidos 

húmicos y la proporción de humus de insolubilización.  

 

Textura. 

 

Los incendios de alta intensidad son capaces de provocar fusiones térmicas de 

partículas de tamaño arcilla, incrementándose porcentualmente el tamaño limo y arena. 

Los minerales de la fracción arcilla pueden modificarse por la acción del fuego 

alterándose sus estructuras, estos cambios están relacionados con la intensidad del 

fuego y se hacen patentes sólo cuando los minerales de la arcilla son susceptibles de 

variar con el calor (González, 1992). Otro factor que puede ser causante de la 

modificación de la textura hacia el incremento porcentual de gruesos es que al 

incrementarse las tasas de erosión  este proceso se verá favorecido en el caso de una 

disminución de la estabilidad. 

 

Porosidad y densidad aparente 

 

La pérdida de protección frente al impacto erosivo de las gotas de agua puede llevar a 

la pérdida de materia orgánica y la destrucción de agregados a un cambio en la 

distribución de poros en el suelo  en estos casos si la cobertura vegetal no se recupera 

favorablemente antes de que se produzcan las primeras lluvias de carácter torrencial el 
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impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo desnudo desmenuzará los agregados 

afectados por el fuego, así las fracciones finas obturarán los poros, reduciéndose la 

velocidad de infiltración, aumentando la escorrentía superficial y favoreciendo el 

arrastre de partículas y nutrientes. 

 

Capacidad de retención hídrica 

 

Los incendios forestales pueden modificar intensamente los procesos hidrológicos, la 

desaparición de la cubierta vegetal supone la desaparición de la masa transpiradora lo 

que puede conducir a periodos de mayor contenido hídrico en el Por otro lado la 

cantidad de agua interceptada por trascolación, y la velocidad de infiltración pueden 

disminuir drásticamente, generando altas tasas de escorrentía y erosión La pérdida de 

materia orgánica que puede registrarse tras el paso del fuego puede disminuir la 

capacidad de retención de agua. 

 

Repercusiones sobre el ciclo hidrológico 

 

El agua que penetra en el suelo llena los huecos de los horizontes superficiales, 

cumplido esto la velocidad de penetración dependerá de la velocidad con que puede 

moverse a través de su perfil. La infiltración disminuye rápidamente en relación directa 

con la profundidad del suelo, es muy superior en suelos forestales que en los agrícolas.  

 

La permeabilidad está definida por los grandes poros a través de los cuales el agua 

puede moverse por acción de la gravedad. Las razones que favorecen la permeabilidad 

de los suelos que soportan bosques son;  la continua incorporación de la materia 

orgánica al suelo forestal, como consecuencia de la caída de hojas, ramillas, etc., lo 

que contribuye a que su estructura sea más granular, esta incorporación varía con el 

tipo de bosque y a lo largo de las estaciones del año. Una cubierta arbórea con tapiz y 

la escorrentía superficial provocada por la eliminación de la cubierta vegetal tras los 

incendios forestales, el efecto que éstos provocan en determinadas propiedades físico-

químicas del suelo contribuye a esta alteración en el ciclo hidrológico de la zona 

afectada. La formación de sustancias hidrofóbicas y sus consecuencias sobre la 
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disminución de la permeabilidad del suelo y aumento de la escorrentía superficial, 

consecuencia de la pérdida directa de la cubierta vegetal y de otros efectos indirectos 

son las más destacables. (Mataix-Solera, 2007) 

 

5.9. Vulnerabilidad de los bosques tropicales  

 

5.9.1. Bosques secos tropicales.  

 

Los ecosistemas de las zonas semiáridas son muy sensibles a cambios de precipitación, 

que pueden afectar a la productividad de la vegetación y la supervivencia de las plantas 

(Hulme 2005). Estudios efectuados en Tanzania y Costa Rica muestran que los 

bosques secos tropicales podrían ser especialmente sensibles a variaciones en la zona 

de vida debidas al cambio climático. Es probable que los bosques secos tropicales se 

vean más afectados por sequías e incendios. Se prevé que una disminución leve de la 

precipitación pondría a los bosques secos tropicales en mayor riesgo de sufrir 

incendios forestales en el futuro inmediato. La prolongación de las temporadas secas 

aumentaría la desecación, haciendo que los bosques estén más expuestos y sensibles a 

los incendios. Sin embargo, la mayor frecuencia de incendios puede a la larga, 

conllevar a una disminución de los incendios debido a la reducción de cargas 

combustibles con el tiempo  los bosques secos tropicales de América Latina sería más 

afectado que los de África y Asia. (Locatelli, Kanninen, Brockhaus, Colfer J., & 

Murdiyarso, 2009) 

 

5.9.2. Vulnerabilidad a  incendios forestales. 

 

El impacto del fuego sobre la disponibilidad de luz en el bosque se expresa en las  

condiciones de apertura de dosel del bosque. Las áreas aprovechada quemada y no  

aprovechada quemada son las que presentan una mayor apertura de dosel respecto a 

las  demás  áreas. 

 

Los bosques tropicales son ecosistemas sensibles al impacto del fuego, en tal caso, las  

áreas aprovechadas quemadas del bosque seco chiquitano son las que presentan el  
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mayor impacto negativo de los incendios forestales, principalmente por las  

características morfológicas y fisiológicas de las especies características de esta  

formación vegetal. (Corteza delgada, árboles huecos, troncos muertos en pié, lento  

proceso de degradación de árboles caídos y muchas especies con taninos y resinas  

inflamables).  

 

La regeneración de especies de valor comercial en un periodo posterior a dos años de 

ocurrido el evento de fuego en los tres tipos de bosques es baja, sin embargo las  

estrategias de sobrevivencia de las especies se constituyen en un proceso dinámico,  

principalmente por los requerimientos de luz de las especies, en este sentido resulta  

fundamental plantear en el tiempo evaluaciones posteriores de estas áreas quemadas,  

a fin de evaluar la dinámica del bosque y la respuesta de especies de valor comercial 

al  impacto del fuego. (Pinto & Alvarado, 2007) 

 

5.9.3. Vulnerabilidad al cambio climático 

 

Si la temperatura mundial promedio aumenta en más de 1.5 a 2.5°, se suscitarían 

cambios importantes en los climas locales, en lo que se refiere a temperatura, 

precipitación. Los cambios en el clima y la concentración de dióxido de carbono 

afectarán a la estructura y función de las interacciones ecológicas de las especies de 

los ecosistemas, así como a las distribuciones geográficas de las especies, con 

consecuencias para la biodiversidad (Malcolm et al. 2006) y los servicios ecológicos.  

 

Muchos ecosistemas, incluidos los bosques tropicales, probablemente serán afectados 

en este siglo por una combinación, sin precedentes, de cambio climático, alteraciones 

asociadas con éste (ej. inundaciones, sequía, incendios, plagas de insectos) y otros 

impulsores de cambio a nivel mundial (ej. cambio de uso del suelo, contaminación, 

explotación irracional de recursos). 

 

Los efectos del cambio del clima en los sistemas ecológicos ya se han observado en 

varios niveles de organización ecológica, que van desde organismos a ecosistemas. 

Dichas observaciones incluyen cambios en la estructura y el funcionamiento, en los 
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ciclos del carbono y el nitrógeno, la distribución de las especies, el tamaño de las 

poblaciones, el tiempo de reproducción y migración, y la duración de la época de 

crecimiento (Corlett y Lafrankie 1998; Gitay et al. 2002; Root et al. 2003; Clark 2007).  

 

Surgirán amenazas adicionales a medida que el clima continúe cambiando, sobre todo 

si este interactúa con otros tipos de estrés tales como la fragmentación de hábitat. 

(Parry, 2007) 

 

5.9.4. La vulnerabilidad de  los Frailes a incendios forestales. 

 

La tarde del martes 11 de septiembre personal del Parque Nacional Machalilla junto 

con el  Cuerpo de Bomberos de Puerto López, controlaron con todo éxito un pequeño 

incendio forestal que se produjo en la vía Machalilla Puerto López, a la altura de la 

playa de los Frailes. 

 

Roddy Macías, director provincial en Manabí, destacó la labor técnica y oportuna de 

los guardaparques quienes ya han sido capacitados con habilidades especializadas para 

manejar estos incidentes. En el Parque Nacional Machalilla, al igual que otras áreas en 

Manabí, se caracteriza por su vegetación seca la cual es susceptible a los incendios. 

Por ello se mantienen un permanente control y vigilancia de las actividades que 

pudieran ocasionar estos accidentes. 

 

Macías pidió a la ciudadanía su colaboración para denunciar y reportar de inmediato a 

las personas que irresponsablemente prenden fuego a la vegetación pudiendo causar 

quemas descontroladas que se conviertan en incendios forestales. Además recordó que 

este tipo de prácticas están sancionadas por la normativa ambiental por lo que serán 

investigadas y sancionadas con todo el rigor de la Ley. (Macias & MAE, 2012) 
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VI.  HIPÓTESIS 

 

6.1. Hipótesis General 

 

El sistema de prevención  de incendios forestales en  el área boscosa de  los frailes del 

Parque Nacional Machalilla del Cantón Puerto López incidirá en la  toma de  medidas   

preventivas en el sitio. 

  

6.2. Hipótesis  Específicas. 

  

El conocimiento de  los factores climáticos y sitios vulnerables  a  incendios forestales 

en el área boscosa de los frailes permitirá conocer con qué  frecuencia  se presentan  

las condiciones  óptimas  para desarrollarse un incendio forestal. 

 

Los talleres de prevención de incendios forestales  en el Parque Nacional Machalilla 

motivarán al cuerpo de bomberos y a los estudiantes a trasmitir  el conocimiento   a la 

población.    

 

La Motivación a la población y a los turistas  a  prevenir las posibles causas de los  

incendios forestales en el área  boscosa de Los Frailes ayudara a que  no se produzcan 

en el futuro este tipo de catástrofe. 
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VII.     VARIABLES  Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

 

7.1.   Variables e indicadores 

 

7.1.1. Variable   Independiente 

 

Sistema de prevención de Incendios forestales    

 

7.1.2  Variable Dependiente 

 

Área boscosa de los Frailes del P.N.M. 
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7.2. Operacionalización de las variables. 

 

Variable 1: Sistema de prevención de incendios forestales. 

 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Items Técnicas 

Un incendio forestal es 

el fuego que se extiende 

sin control en terreno 

forestal y afectando a 

combustibles vegetales. 

 

 

 INCENDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCION Y 

CONTROL DE 

INCENDIOS 

FORESTALES 

 

 

 

 

PARQUE 

NACIONAL 

MACHALILLA 

 

 

 

 

 

 

 

TURISTAS 

 

Clases de fuego 

 

Triángulo de fuego  

 

Incendio forestal 

 

 

 

 

Análisis para la 

extinción 

 

 

 

 

Estrategias de 

ataque 

 

 

 

 

Trabajos 

 

 

 

Biodiversidad 

 

Facilidades 

 

Recursos turísticos 

y arqueológicos 

Productos turísticos 

¿Qué son los  Incendios 

Forestales? 

¿Cuáles son las causas de los 

incendios forestales? 

¿Cuáles son las fases del 

incendio? 

¿Cuantos Tipos de incendio 

existen? 

¿Qué acciones se pueden  

tomar  para la extinción de los 

incendios forestales? 

¿Que son las Líneas de 

defensa? 

¿Qué Especies están  

globalmente amenazadas o 

casi amenazadas en el bosque 

seco?  

¿Qué otro tipo de amenazas  

existen? 

Manejo y Conservación 

¿Qué tipo de Turismo se 

practica en los frailes? 

¿Qué tan Vulnerable es el 

bosque seco tropical? 

¿Cuáles son los factores 

climáticos que influyen en el 

comportamiento del fuego? 

 

 

OBSERVACIÒN 



50 
 

Variable 2: Area boscosa de Los Frailes los Frailes 

 

 

 

 

 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Items Técnicas 

Los Frailes área 

compuestos por un 

bosque seco 

tropical y  3 

pequeñas playas; la 

más grande 

consideradas una 

de  las más 

hermosas de 

Ecuador, se 

encuentra una zona 

particularmente 

bella por sus 

acantilados y 

playas, a las que se 

llega atravesando 

un hermoso 

bosque, exhibe 

especies de flora y 

fauna típicas de la 

zona. 

 

 

 

 

 

área boscosa 

de  los frailes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

Atractivos 

 

 

 

¿Cuál es la 

Extensión de los 

Frailes? 

¿Qué tipo de  

Clima presenta? 

¿Qué Fauna 

existe? 

¿Cuál tipo de   

flora existe? 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 
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VIII. DISEÑO   METODOLOGICO. 

 

8.1. Población y Muestra. 

 

8.1.1 Población. 

 

El presente trabajo se realizó   en el área boscosa de los Frailes  del Parque Nacional  

Machalilla del Cantón Puerto López con un área aproximada de 3200 hectáreas con un 

flujo de turistas en el verano de aproximadamente de turistas de  18000 visitantes.  

 

8.1.2.  Muestra. 

 

La muestra que se empleó en este trabajo de investigación fue  tomada dentro en un 

área de  300 hectáreas, 180 turistas y estudiantes de secundaria del cantón  que 

ingresaron a los frailes durante el segundo semestre (junio - octubre) del 2013. 

 

8.2.  Recursos. 

 

Para el presente trabajo de investigación, se contó  con los recursos humanos, 

materiales y económicos que fueron factores muy importantes para el desarrollo de la 

misma. 

 

8.2.1.  Recursos humanos. 

 Director de tesis. 

 Profesionales en formación. 

  Comisión de titulación.  

 Jornalero 

 P.N.M. 

 

8.2.2. Recursos materiales. 

 Anemómetro, Clinómetro, brújula, carta topográficas, GPS 
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 Textos, libros, bibliografía, folletos. 

 Computador, internet, impresiones, pendrive, cámara fotográficas 

 Tesis de investigaciones realizadas. 

 Papelería y material de escritorio. 

 

8.2.3. Métodos 

   

No experimental 

 

Método estadístico.  

 

Dentro de este parámetro  utilizó el método estadístico cuya finalidad es determinar 

los resultados, para posteriormente tabular los  datos de campo. 

 

Método inductivo.  

 

Este método permitirá analizar científicamente una serie de hechos y acontecimientos 

de carácter particular para llegar a generalidades que sirvan como referente en la 

investigación, permitirá básicamente, fundamentar la propuesta sobre el desarrollo  de 

la misma a través de la metodología empleada para su realización. 

 

8.3.  Ubicación geográfica. 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo el área boscosa de Los Frailes  en 

los sitios que se detallan  a continuación: 

 

 SECTOR X Y Msnm 

1 Las Pampas 0525704 9834215 58 

2 Las corotas 0523726 9834738 11 

3 Los frailes  O523042 9835613 56 

4 Colegio cultura Machalilla 0525465 9835613 55 

Fuentes: Datos de campo tomado con G.P.S. 

Autor: Jacinto  Quijije Mero. 
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8.4. Caractéristicas  Meteorológicas (PNM, 2012) 

 

Temperatura Promedio   25ºC 

 

Precipitación Media anual              250 – 500 mm/ año 

 

Zona de Vida                                                 Bosque Seco Tropical (bs-T) 

 

Altitud                                                        0  msnm.  

 

Humedad Relativa                                       79% 

 

Heleofania                                                   1296,2 horas anuales 

 

PH.                                                               Neutro 

 

8.5. Proceso Metodológico de la  Investigación. 

 

8.5.1. Determinar los factores climáticos y sitios vulnerables  a  incendios 

forestales en el área boscosa de los frailes.  

 

Para este objetivo  se escogió 3 sitios  de estudio previamente seleccionados   mediante 

un recorrido, su ubicación fue verificada por medio de una carta topográfica y un GPS; 

tomando en consideración  el acceso que permite la dirección provincial del ambiente, 

estos sitios son: Las Pampas, Los Frailes, y colina del Colegio Cultura Machalilla en 

la ciudadela  Los Ciriales  

 

La toma de los datos de campo se  realizó en los días despejados y de mayor  

luminosidad  solar  utilizando como instrumentos  de investigación la regla del 30 

mediante el cual se consideró  recolectar lo siguiente: % de pendiente, temperatura, 

velocidad  del viento, precipitación, fecha y hora.   
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8.5.2. Realizar  talleres de prevención de incendios forestales  en el Parque 

Nacional Machalilla.  

 

Para el desarrollo de  éste objetivo se realizó   talleres  con los señores integrantes del 

cuerpo de bomberos del cantón y algunos establecimientos educativos  secundarios los  

que se citan a continuación: Unidad educativa Jaime Roldós, Unidad educativa 24 de 

mayo, colegio cultura  Machalilla, etc.  

 

Se trataron  los siguientes temas. 

 

 Como se producen los incendios forestales y que daños provocan 

 Cómo se inicia un incendio forestal por causas naturales y provocadas 

 Incidencia sobre la fauna y atmósfera y flora 

 Áreas afectadas en el Ecuador por incendios forestales. 

 ¿Qué tan  vulnerable es los Frailes a un incendio forestal? 

 

8.5.3. Motivar a la población y turistas en la forma adecuada de prevenir las 

posibles causas de los  incendio forestales en el área  boscosa de Los Frailes. 

 

Para el desarrollo de este objetivo se realizó  un cuestionario con 10 preguntas  la cual 

fue aplicado a los turistas que visitan los Frailes del Parque Nacional Machalilla 

(Preguntas ver anexo #3) los resultados obtenidos en la encuesta se analizaron  

mediante el uso del método estadístico, y en base a sus respuestas se elaboró 2 trípticos 

uno dirigido especialmente a estudiantes - ciudadanía y el segundo a los señores del 

cuerpo de bomberos – turistas,  se entregaron  a los visitantes que ingresaban a la playa 

de los Frailes, los mismos también fueron entregados a estudiantes de los colegios 

(cultura  Machalilla, Unidad educativa Jaime Roldós, Unidad educativa 24 de mayo, 

etc.) y a los señores del cuerpo de bomberos del Cantón. En total se entregaron 400 

trípticos (Anexo #4).  
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8.6. Técnicas e Instrumentos.  

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron:  

 

 Técnica de observación  

 Tomas de datos. 

 Regla del 30 

  

8.7. Diseño estadístico. 

 

Una vez que se aplicaron  los instrumentos, se procedió a la tabulación de la 

información, sistematizándolo en cuadros estadísticos en cantidades y porcentajes, así 

mismo se realizó  una representación gráfica  de los resultados. 
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IX PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN. 

 

9.1. Determinar los factores climáticos y sitios vulnerables  a  incendios forestales 

en el área boscosa de los frailes  

 

Para este el cumplimiento de este objetivo  se realizó un recorrido en el área de estudio 

con el fin de identificar los sitios a estudiar y de libre acceso que permite la dirección 

provincial del ambiente (permiso ver anexo #5). Se tomó en  consideración los 

siguientes parámetros:  

 

Fecha, hora, temperatura-velocidad del viento  usando como instrumento científico el 

anemómetro; precipitación fue extraída  del instituto Americano AccuWeather; % de 

pendiente esta por intermedio del uso del clinómetro; la  toma de datos se realizó en 

los días de  más  luminosidad solar y en los lugares de  mayor exposición a los   rayos 

ultravioleta. 

   

Una vez recolectada la información cuyo fin fue conocer cuántos días durante el 

tiempo  estudiado   se presentaron las condiciones idóneas para que un conato de fuego 

se convirtiera un incendio forestal de considerable proporciones; esto tomando como 

herramienta científica la regla del 30 cuyo  autor es el Doctor Ingeniero en montes 

Enrique Martínez Ruiz.  

 

SECTOR LOS FRAILES  (30 % DE PENDIENTE) 

Cuadro No. 1  Junio 

 

FECHA 

 

HORA 

 

TEMPERATURA 

VELOCIDAD  DEL 

VIENTO 

ATURA 

80 - 10 msnm 

PRECIPITACIÓN 

mm 

26/06/2013 12:10 29,4°C 18,8km/h Alto cero mm 

26/062013 12:57 31,6°C 13,1km/h Bajo cero mm 

28/06/2013 14:15 27,6°C 10,4km/h Alto cero mm 

28/06/2013 14:36 27,4°C 10,8km/h Bajo cero mm 

Fuentes: Datos de campo y AccuWeather, Inc. All Rights Reserved 2014.  

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  
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El Cuadro No. 1 demuestra que: durante los últimos días de junio,  aplicando la regla 

del 30 no se presentaron las condiciones necesarias  para que se desarrollara un 

incendio forestal en el sector de los frailes. 

Cuadro No. 2   Julio 

 

FECHA 

 

HORA 

 

TEMPERATURA 

VELOCIDAD  DEL 

VIENTO 

ALTURA 

80 - 10 msnm 

PRECIPITA

CIÓN 

mm 

02/07/2013 11:00 28,4°C 10,8km/h Bajo cero mm 

O3/07/2013 10:22 26,8°C 9,8km/h Bajo cero mm 

03/07/2013 10:42 26,6°C 3,9km/h Alto cero mm 

05/07/2013 11:35 24,0°C 6,8km/h Alto cero mm 

05/07/2013 11:58 26,0°C 8,9km/h Bajo cero mm 

12/07/2013 14:07 27,7°C 4,8km/H Alto cero mm 

12/07/2013 14:21 26,8°C 14,8km/h Bajo cero mm 

15/07/2013 14:17 25,0°C 4,9km/h Alto cero mm 

15/07/2013 14:34 24;3°C 9,6km/h Bajo cero mm 

17/07/2013 14:25 30,2°C 21,7km/h Bajo cero mm 

17/07/2013 14:10 31,5°C 3,9km/h Alto cero mm 

18/07/2013 14:32 29,7°C 11,03km/h Bajo cero mm 

18/07/2013 14:48 28,9°C 7,8km/h Alto cero mm 

25/07/2013 14:32 28,6°C 9,7km/h Alto cero mm 

25/07/2013 14:48 29,9°C 30,1km/h Bajo cero mm 

26/07/2013 14:10 30,2°C 11,6km/h Alto cero mm 

26/07/2013 14:24 30,0°C 14,1km/h Bajo cero mm 

Fuentes: Datos de campo y AccuWeather, Inc. All Rights Reserved 2014.  

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  

 

El Cuadro No. 2 nos dice que: durante  el mes de julio y  mediante  la utilización de la 

regla del 30, el día 25 a las 14:48 pm se dieron las condiciones necesarias  para que se 

desarrollara un incendio forestal en el sector de los frailes. 

 

Cuadro No. 3   Agosto 

 

FECHA 

 

HORA 

 

TEMPERATURA 

VELOCIDAD  DEL 

VIENTO 

ALTUTA 

80 - 10 msnm 

PRECIPITACIÓN 

mm 

01/08/2013 15:31 27,2°C 20,2km/h Bajo cero mm 

06/07/2013 14:41 29,7°C 22,5km/5 Alto cero mm 

06/08/2013 15:07 28,1°C 17,9km/h Bajo cero mm 

07/08/2013 15:39 29,5°C 11,7km/h Alto cero mm 

07/08/2013 16:04 29,4°C 15,7 km/h Bajo cero mm 
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08/08/2013 15:44 29,1°C 11 km/h Alto cero mm 

08/08/2013 16:05 28,7°C 16,4 km/h Bajo cero mm 

09/08/2013 15:58 27,4°C 10,2 km/h Alto cero mm 

09/08/2013 16:20 27,7°C 12,3 km/h Bajo cero mm 

19/08/2013 10:36 33,7°C 17,8 Km/h Bajo cero mm 

19/08/2013 10:59 32,3°C 14,5 Km/h Alto cero mm 

19/08/2013 15:15 32,5°C 16,9 Km/h Bajo cero mm 

19/08/2013 15:31 32,7°C 16,3 Km/h Alto cero mm 

24/08/2013 14:57 31,0°C 10,5 Km/h Alto cero mm 

24/08/2013 15:11 32,5°C 13,2 Km/h Bajo cero mm 

Fuentes: Datos de campo y AccuWeather, Inc. All Rights Reserved 2014.  

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  

 

El Cuadro No. 3 Revela que en  el mes de agosto  no  se dieron las condiciones 

necesarias  para que se desarrollara un incendio forestal en el sector de los frailes 

 

Cuadro No. 4   Septiembre 

 

FECHA 

 

HORA 

 

TEMPERATURA 

VELOCIDAD  

DEL VIENTO 

ALTURA 

80 - 10 msnm 

PRECIPITACIÓN 

Mm 

07/09/2013 11:39 30.0°C 14 Km/h Bajo cero mm 

08/09/2013 13:05 29.5°C 11.8 Km/H Alto cero mm 

08/09/2013 13:33 31,3°C 15,1 km/h Bajo cero mm 

09/09/2013 10:12 28,7°C 10,2 km/h Alto cero mm 

09/09/2013 10:29 29,6°C 10,6 Km/h Bajo cero mm 

16/09/2013 10:45 27.2°C 10,2km/h Alto cero mm 

16/09/2013 11:07 30.3°C 10,3km/h Bajo cero mm 

17/09/2013 13:15 28.2°C 10,1km/h Alto cero mm 

17/09/2013 13:37 30.2°C 13,9km/h Bajo cero mm 

18/09/2013 14:53 30.2°C 30,7km/h Bajo cero mm 

18/09/2013 15:09 30.2°C 32,2 km/h Bajo cero mm 

20/09/2013 10:31 27.6°C 25,7 km/h Alto cero mm 

20/09/2013 10:55 30.2°C 14,6 km/h Bajo cero mm 

21/09/2013 12:39 29.2°C 12,7 km/h Alto cero mm 

21/09/2013 13:10 30.7°C 18,9 km/h Bajo cero mm 

23/09/2013 13:50 28,2° C 10,6 km/h Alto cero mm 

23/09/2013 14:05 30,5° C 21,2 km/h Bajo cero mm 

25/09/2013 13:54 27.7° C 11,5 km/h Alto cero mm 

25/09/2013 14:10 30,2° C 11,0 km/h Bajo cero mm 
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27/09/2013 13:50 27,6° C 13,5 km/h Alto cero mm 

27/09/2013 14:13 28,3° C 12,11 km/h Bajo cero mm 

30/09/2013 14,02 30,2° C 14,0 km/h Alto cero mm 

30/09/2013 14,16 32,0°C 18,2 km/h Bajo cero mm 

Fuentes: Datos de campo y AccuWeather, Inc. All Rights Reserved 2014.  

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  

 

El Cuadro No. 4 demuestra que durante  el mes de septiembre   aplicando la regla del 

30, el día 18 a las 14:53 pm se dieron las condiciones necesarias  para que se 

desarrollara un incendio forestal en el sector de los frailes. 

 

Cuadro No. 5   Octubre 

 

FECHA 

 

HORA 

 

TEMPERATURA 

 

VELOCIDAD  DEL 

VIENTO 

 

ALTURA 

80 - 10 msnm 

 

PRECIPITACIÓN 

Mm 

02/10/2013 14:04 30,8° C 16,2 Km/h Bajo cero mm 

04/10/2013 14:39 29,6° C 12,9 km/h Alto cero mm 

04/10/2013 14:53 31,7° C 11,1 km/h Bajo cero mm 

05/10/2013 14:31 28,1° C 9,9 km/h Alto cero mm 

05/10/2013 14:44 29,6° C 10,3 km/h Bajo cero mm 

07/10/2013 14:39 27,1° C 8,2 km/h Alto cero mm 

07/10/2013 14:58 28,3° C 8,1 km/h Bajo cero mm 

10/10/2013 14:29 30,8° C 8,2 km/h Alto cero mm 

10/10/2013 14:42 32,3° C 13,4 km/h Bajo cero mm 

13/10/2013 14:27 31,8° C 8,8 km/h Alto cero mm 

13/10/2013 14:41 33,9° C 9,3km/h Bajo cero mm 

15/10/2013 14:32 30,2° C 10,1 km/h Alto cero mm 

15/10/2013 14:44 32,8° C 12,3 km/h Bajo cero mm 

18/10/2013 14:36 30,0°C 11,3 Km/h Alto cero mm 

18/10/2013 14:52 31,2° C 13,4 km/h Bajo cero mm 

20/10/2013 14:46 28,4° C 13,2 km/h Alto cero mm 

20/10/2013 15:04 29,6° C 10,1 km/h Bajo cero mm 

22/10/2013 10:06 28,3° C 6,9 km/h Alto cero mm 

22/10/2013 10:22 30,8° C 8,3 km/h Bajo cero mm 

24/10/2013 10:32 29,8° C 5.6 km/h Alto cero mm 

24/10/2013 10:49 30,1° C 9,2km/h Bajo cero mm 

27/10/2013 10:29 30,1° C 5,8 km/h Alto cero mm 

27/10/2013 10:43 31,5° C 9,9 km/h Bajo cero mm 
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29/10/2013 10:47 29,8° C 6,3 km/h Alto cero mm 

29/10/2013 11,03 32,0° C 8,3 km/h Bajo cero mm 

31/10/2013 10:38 30,8° C 4,6° C Alto cero mm 

31/10/2013 10:56 32,1° C 7,5° C Bajo cero mm 

Fuentes: Datos de campo y AccuWeather, Inc. All Rights Reserved 2014.  

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  

 

El Cuadro No. 5 nos da a conocer que en el mes de octubre   no se dieron las 

condiciones necesarias  para que se desarrollara un incendio forestal en el sector de los 

frailes.  

 

Gráfico No. 1 Variación en la velocidad del viento durante los meses Junio a 

Octubre del 2013  en el sector de los Frailes. 

 

 

Fuentes: Datos de campo.  

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  
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Gráfico No. 2 Variación en la temperatura  durante los meses Junio a Octubre 

del  2013  en el sector de los Frailes. 

 

 

Fuentes: Datos de campo.  

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  

 

SECTOR   DEL COLEGIO CULTURA MACHALILLA. 

43 % DE PENDIENTE  

 

Cuadro No. 6  Junio 

 

FECHA 

 

HORA 

 

TEMPERATURA 

 

VELOCIDAD  DEL 

VIENTO 

ALTURA 

60- 40 

Msnm 

 

PRECIPITACIÓN 

mm 

25/06/2013 11:37 23,5°C 10,8km/h Alto cero mm 

25/062013 11:55 23,2°C 19,4km/h Medio cero mm 

26/06/2013 14:04 25,8°C 13,1km/h Alto cero mm 

26/06/2013 14:01 25,1°C 13,8km/h Bajo cero mm 

Fuentes: Datos de campo y AccuWeather, Inc. All Rights Reserved 2014.  

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  
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El Cuadro No. 6 nos dice que durante  los últimos días del mes de junio  no se dieron 

las condiciones necesarias  para que se desarrollara un incendio forestal en el sector 

alto del Colegio Cultura Machalilla. 

 

Cuadro No. 7  Julio 

 

FECHA 

 

HORA 

 

TEMPERATURA 

 

VELOCIDAD  DEL 

VIENTO 

ALTURA 

60- 40 

Msnm 

 

PRECIPITACIÓN 

mm 

02/07/2013 08:58 28,4°C 5,4km/h Bajo cero mm 

O3/07/2013 11:15 25,5°C 15,9km/h Bajo cero mm 

03/07/2013 11:20 25,2°C 26,9km/h Alto cero mm 

05/07/2013 11:00 24,0°C 12,8km/h Alto cero mm 

05/07/2013 11:05 24,2°C 19,9km/h Bajo cero mm 

12/07/2013 14:38 26,8°C 13,1km/h Medio cero mm 

12/07/2013 14:41 24,6°C 13,9km/h Alto cero mm 

15/07/2013 14:46 24,8°C 9,9km/h Medio cero mm 

15/07/2013 14:49 25,0°C 16,7km/h Alto cero mm 

17/07/2013 14:42 31,8°C 10,2km/h Alto cero mm 

17/07/2013 14:46 29,8°C 9,8km/h Medio cero mm 

18/07/2013 14:45 30,2°C 12,5km/h Alto cero mm 

18/07/2013 14:49 30,7°C 12,2km/h Medio cero mm 

25/07/2013 15:04 30,1°C 30,1km/h Medio cero mm 

25/07/2013 15:08 28,7°C 22,8km/h Alto cero mm 

26/07/2013 15:02 30,0°C 30,0km/h Medio cero mm 

26/07/2013 15:06 30,1°C 29,7km/h Alto cero mm 

Fuentes: Datos de campo y AccuWeather, Inc. All Rights Reserved 2014.  
Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  

 

El Cuadro No. 7 revela que: durante  el mes de julio   mediante el uso de  la regla del 

30, los día 25 a las 15:04 pm a media colina, 26 a las 15:02 pm en media colina y 15:06 

pm en lo alto de la colina  se dieron las condiciones necesarias  para que se desarrollara 

un incendio forestal en el sector del Colegio Cultura Machalilla. 
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Cuadro No. 8   Agosto 

 

FECHA 

 

HORA 

 

TEMPERATURA 

 

VELOCIDAD  

DEL VIENTO 

ALTURA 

60- 40 

Msnm 

 

PRECIPITACIÓN 

Mm 

07/09/2013 11:08 29,9°C 18,8 km/h Bajo cero mm 

08/09/2013 12:38 30.7°C 30.8 Km/h Alto cero mm 

08/09/2013 12:45 29,3°C 21,5km/h Bajo cero mm 

01/08/2013 14:37 28,6°C 16,5km/h Alto cero mm 

01/08/2013 14:41 25,1°C 24,8km/h Bajo cero mm 

06/08/2013 15:22 28,6°C 20,8km/5 Bajo cero mm 

06/08/2013 15:28 28,3°C 21,2km/h Alto cero mm 

07/08/2013 15:59 27,2°C 20,9km/h Bajo cero mm 

07/08/2013 16:03 26,2°C 21/7km/h Alto cero mm 

08/08/2013 16:25 26,2°C 19,4km/h Alto cero mm 

08/08/2013 16:30 25,4°C 18,7km/h Bajo cero mm 

19/08/2013 10:06 30,1°C 30,0Km/h Alto cero mm 

19/08/2013 15:52 30,5°C 22,1Km/h Bajo cero mm 

20/08/2013 15:56 30,4°C 30,3Km/h Alto cero mm 

24/08/2013 15:31 30,1°C 23,5Km/h Alto cero mm 

24/08/2013 15:36 31,6°C 20,2Km/h Bajo cero mm 

Fuentes: Datos de campo y AccuWeather, Inc. All Rights Reserved 2014.  
Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  

 

El Cuadro No. 8 demuestra que: durante  el mes de agosto   los días 09 a las 12:38 pm 

en lo alto colina, 19 a las 10:06 pm lo alto de la colina y el  20 a las 15:56 pm en lo 

alto de la colina  se dieron las condiciones necesarias  para que se desarrollara un 

incendio forestal en el sector del Colegio Cultura Machalilla. 

 

Cuadro No. 9   Septiembre 

 

 

FECHA 

 

HORA 

 

TEMPERATURA 

 

VELOCIDAD  DEL 

VIENTO 

ALTURA 

60- 40 

Msnm 

PRECIPITACIÓN 

mm 

07/09/2013 11:08 29,9°C 18,8 km/h Bajo  cero mm 

08/09/2013 12:38 30.7°C 30.8 Km/h Alto cero mm 

08/09/2013 12:45 29,3°C 21,5km/h Bajo cero mm 

09/09/2013 11:48 30,7°C 21,1km/h Bajo cero mm 

16/09/2013 11:31 30.2°C 19,8km/h Bajo cero mm 

16/09/2013 11:36 32.1°C 19,1km/h Alto cero mm 
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Fuentes: Datos de campo y AccuWeather, Inc. All Rights Reserved 2014.  
Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  

 

El Cuadro No. 9 demuestra que: durante en  el mes de septiembre, los día 08 a las 

12:38 pm en lo alto de la colina, 21 a las 13:45 pm en media colina y e1 27 a las 14:37 

pm en lo alto de la colina  se dieron las condiciones necesarias  para que se desarrollara 

un incendio forestal en el sector del Colegio Cultura Machalilla. 

 

Cuadro No. 10   Octubre 

 

17/09/2013 14:09 29.7°C 18,7km/h Bajo cero mm 

17/09/2013 14:15 32.1°C 18,6km/h Alto cero mm 

18/09/2013 15:31 30.2°C 21,3km/h Alto cero mm 

18/09/2013 15:38 32.7°C 19,6km/h Bajo cero mm 

20/09/2013 11:24 29.2°C 19,9km/h Alto cero mm 

20/09/2013 11:31 30.7°C 18,3km/h Bajo cero mm 

21/09/2013 13:37 30.1°C 28,3km/h Alto cero mm 

21/09/2013 13:45 31.3°C 30,2km/h Bajo cero mm 

23/09/2013 14:32 29,1° C 25,8 km/h Alto cero mm 

23/09/2013 14:35 30,0° C 23,6 km/h Bajo cero mm 

25/09/2013 14:38 30,1° C 22,3 Km/h Alto cero mm 

25/09/2013 14:42 30,6° C 20,9 km/h Bajo cero mm 

27/09/2013 14:37 30,2° C 30,4 km/h Alto  cero mm 

27/09/2013 14:42 28.5° C 21,3 km/h Bajo cero mm 

30/09/2013 14:44 29,8° C 18,2 km /h Alto cero mm 

30/09/2013 14:47 30,1° C 17,5km/h Bajo cero mm 

 

FECHA 

 

HORA 

 

TEMPERATURA 

 

VELOCIDAD  

DEL 

VIENTO 

ALTURA 

60- 40 

Msnm 

 

PRECIPITACIÓN 

Mm 

04/10/2013 15:19 29,6° C 24,6 km/h Alto  cero mm 

04/10/2013 15:26 30,2° C 22,1 km/h Bajo cero mm 

05/10/2013 15.12 28,8° C 18,3km/h Alto cero mm 

05/10/2013 15:16 29,4° C 16,7 km/h Bajo cero mm 

07/10/2013 15:29 27,6° C 18,6 km/h Alto cero mm 

07/10/2013 15:33 28,5° C 18,2 km/h Bajo cero mm 

10/10/2013 15:11 30.9° C| 19,1 km/h Alto cero mm 

10/10/2013 15:15 32,7° C 18,0 km/h Bajo cero mm 

13/10/2013 15:12 30,8° C 16,3 km/h Alto cero mm 
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Fuentes: Datos de campo y AccuWeather, Inc. All Rights Reserved 2014.  
Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  

 

El Cuadro No. 10 demuestra que el mes de  octubre   los días 15 a las 15:08 pm en lo 

alto de la colina  se dieron las condiciones necesarias  para que se desarrollara un 

incendio forestal en el sector del Colegio Cultura Machalilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/10/2013 15.17 23,6° C 15,2 km/h Bajo cero mm 

15/10/2013 15:08 31,1° C 30,0 km/h Alto cero mm 

15/10/2013 15:18 33,0° C 21,8 km/h Bajo cero mm 

18/10/2013 15:27 29,8° C 24,0 km/h Alto cero mm 

18/10/2013 15:33 30,7° C 22,6 km/h Bajo cero mm 

20/10/2013 15.37 29,1° C 20,3 km/h Alto cero mm 

20/10/2013 15:41 30,0° C 15,1 km/h Bajo cero mm 

22/10/2013 10:56 29,2° C 15,2 km/h Alto cero mm 

22/10/2013 11:02 31,0° C 12,6 km/h Bajo cero mm 

24/10/2013 11:21 28,6° C 15,6 km/h Alto cero mm 

24/10/2013 11:27 29,9° C 13,8 km/h Bajo cero mm 

27/10/2013 11:09 31,4° C 16,7 km/h Alto cero mm 

27/10/2013 11:15 33,8° C 16,5 km/h Bajo  cero mm 

29/10/2013 11:32 30,2° C 17,8 km/h Alto cero mm 

29/10/2013 11:38 33,9° C 16,2 km/h Bajo cero mm 

31/10/2013 11:29 31,6° C 17,5 km/h Alto cero mm 

31/10/2013 11.38 34,5° C 15,6 km/h Bajo  cero mm 
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Gráfico No. 3 Variación en la Velocidad del viento  durante los meses Junio a 

Octubre del  2013  en el sector del Colegio Cultura Machalilla. 

 

Fuentes: Datos de campo. 
Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  

 

Gráfico No. 4 Variación en la temperatura  durante los meses Junio a Octubre 

del  2013  en el sector del Colegio Cultura Machalilla. 

 

Fuentes: Datos de campo. 
Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  
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LAS PAMPAS 32% de PENDIENTE 

 

Cuadro No. 11   Junio 

FECHA HORA TEMPERATURA VELOCIDAD  DEL 

VIENTO 

ALTURA 

50 msnm 

PRECIPITACIÓN 

Mm 

25/06/2013 11:09 25,5°C 9,8km/h  cero mm 

26/062013 11:15 31,6°C 9,4km/h  cero mm 

Fuentes: Datos de campo y AccuWeather, Inc. All Rights Reserved 2014.  

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  

 

El Cuadro No.11 Nos informa que: durante  los últimos días del mes de junio   

aplicando la regla del 30, no se dieron las condiciones necesarias  para que se 

desarrollara un incendio forestal en el sector de las Pampas. 

 

Cuadro No. 12   Julio 

 

FECHA 

 

HORA 

 

TEMPERATURA 

 

VELOCIDAD  DEL 

VIENTO 

 

ALTURA 

50 msnm 

 

PRECIPITACIÓN 

Mm 

03/07/2013 10:11 24,2°C 4,8km/h  cero mm 

O5/07/2013 12:10 24,8°C 5,4km/h  cero mm 

12/07/2013 13:41 27,5°C 10,7km/h  cero mm 

17/07/2013 13:45 29,7°C 6,8km/h  cero mm 

18/07/2013 13:44 30,0°C 6,9km/h  cero mm 

25/07/2013 14:07 27,4°C 14,6km/H  cero mm 

26/07/2013 13:47 30,1°C 15,4km/h  cero mm 

Fuentes: Datos de campo y AccuWeather, Inc. All Rights Reserved 2014.  

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  

 

El Cuadro No. 12 demuestra que: durante  el mes de julio   tomando como instrumento 

científico   la regla del 30, no se dieron las condiciones necesarias  para que se 

desarrollara un incendio forestal en el sector de las Pampas. 

 

Cuadro No. 13   Agosto 

 

FECHA 

 

HORA 

 

TEMPERATURA 

 

VELOCIDAD  

DEL VIENTO 

 

ALTURA 

50 msnm 

 

PRECIPITACIÓN 

mm 

06/08/2013 14:04 29,5°C 15,7km/h  cero mm 

07/08/2013 15:07 29,4°C 12,7km/h  cero mm 
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08/08/2013 15:10 28,5°C 11,9km/h  cero mm 

09/08/2013 15:20 27,7°C 10,6km/h  cero mm 

19/08/2013 10:00 32,0°C 22,9Km/h  cero mm 

24/08/2013 14:30 32.1°C 10,3km/h  cero mm 

Fuentes: Datos de campo y AccuWeather, Inc. All Rights Reserved 2014.  

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  

 

El Cuadro No. 13 enseña que: durante  el mes de agosto, no se dieron las condiciones 

necesarias  para que se desarrollara un incendio forestal en el sector de las Pampas. 

 

Cuadro No. 14   Septiembre 

 

FECHA 

 

HORA 

 

TEMPERATURA 

 

VELOCIDAD  

DEL VIENTO 

 

ALTURA 

50 msnm 

 

PRECIPITACION 

Mm 

08/09/2013 12:56 30.3°C 13,2km/h  cero mm 

09/09/2013 10:57 31.8°C 10,6km/h  cero mm 

16/09/2013 10:22 27.1°C 12,0km/h  cero mm 

17/09/2013 1250 30.1°C 10,2km/h  cero mm 

18/09/2013 14:16 29.2°C 11,1km/h  cero mm 

20/09/2013 10:02 27.9°C 10,9km/h  cero mm 

21/09/2013 12:07 29.3°C 13,6km/h  cero mm 

23/09/2013 13:21 30,1°C 12,0km/h  cero mm 

25/09/2013 13:30 28,3°C 11,1km/h  cero mm 

27/09/2013 13:18 26,7°C 10,2km/h  cero mm 

30/09/2013 13:29 31,3°C 9,0 km/h  cero mm 

Fuentes: Datos de campo y AccuWeather, Inc. All Rights Reserved 2014.  
Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  

 

El Cuadro No.14 señala que: durante  el mes de septiembre   empleando la regla del 

30, no se dieron las condiciones necesarias  para que se desarrollara un incendio 

forestal en el sector de las Pampas. 
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Cuadro No. 15   Octubre 

 

FECHA 

 

HORA 

 

TEMPERATURA 

 

VELOCIDAD  DEL 

VIENTO 

 

ALTURA 

50 msnm 

 

PRECIPITACIÓN 

mm 

04/10/2013 14:05 31,3°C 12,1km/h  cero mm 

05/10/2013 14:07 28,3°C 9,2km/h  cero mm 

07/10/2013 14:10 27,9°C 9,4km/h  cero mm 

10/10/2013 14:02 32,6°C 9,4km/h  cero mm 

13/10/2013 13:58 35,2°C 11,2km/h  cero mm 

15/10/2013 14:05 33,6°C 12,7km/h  cero mm 

18/10/2013 14:09 31,2°C 11,2km/h  cero mm 

20/10/2013 14:15 29,3°C 10,3km/h  cero mm 

22/10/2013 9:39 30,1°C 9,7Km/h  cero mm 

24/10/2013 10:05 29,7°C 10,4km/h  cero mm 

27/10/2013 10:02 31,6°C 12,9km/h  cero mm 

29/10/2013 10:15 31,9°C 11,7 km/h  cero mm 

31/10/2013 10:08 32,0°C 13,2 km/h  cero mm 

Fuentes: Datos de campo y AccuWeather, Inc. All Rights Reserved 2014.  

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  

 

El Cuadro No. 15 indica que: durante  el mes de octubre   utilizando la regla del 

30como instrumento científico, no se dieron las condiciones necesarias  para que se 

desarrollara un incendio forestal en el sector de las Pampas. 
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Gráfico No. 5 Variación en la temperatura  durante los meses Junio a Octubre 

del  2013  en el sector de las Pampas. 

 

 

Fuentes: Datos de campo. 

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  

 

Gráfico No. 6 Variación en la temperatura  durante los meses Junio a Octubre 

del  2013  en el sector de las Pampas 

 

Fuentes: Datos de campo. 
Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  
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9.2 Realizar  talleres de prevención de incendios   en el Parque Nacional 

Machalilla  

 

Para el desarrollo de  éste objetivo se realizó   talleres  con los integrantes del cuerpo 

de bomberos de Puerto López, instituciones educativas  secundarias las cuales se citan 

a continuación colegio Cultura Machalilla, Unidad educativa Jaime Roldós Aguilera, 

unidad educativa 24 de mayo, etc. (Ver certificaciones anexos  #7) y  en la comunidad  

El Tamarindo se  entregó trípticos esta por tener las características  de un  bosque seco 

al igual que los fraile; asistieron  un total 115  participantes. 

  

Los Temarios  tratados fueron:  

 

 Como se producen los incendios forestales y que daños provocan 

 Cómo se inicia un incendio forestal por causas naturales y provocadas 

 Su incidencia sobre la fauna y atmósfera y flora 

 ¿Qué tan  vulnerable es los Frailes a un incendio forestal? 

 Áreas afectadas en el Ecuador por incendios forestales 
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9.3. Motivar a los turistas y población a la prevenir y mitigar las posibles causas 

de incendio en el área  boscosa de Los Frailes” 

 

Para el desarrollo de este objetivo se realizó  un cuestionario de 10 preguntas con el 

fin  de  encuestar a los turistas que visitan la Playa de los Frailes del Parque Nacional 

Machalilla  y  en base a las respuestas obtenidas se interpretó el resultado usando el  

método estadístico, los resultados obtenidos  permitieron  elaborar 2 trípticos (ver 

anexo #6) que se entregó  a los turistas que ingresaban a la playa de los Frailes, los 

mismos también fueron entregados a estudiantes de los colegios (cultura  Machalilla, 

Unidad educativa Jaime Roldós, Unidad educativa 24 de mayo, Colegio Provincia de 

Manabí), a los señores del cuerpo de bomberos del Cantón y a la comunidad en general. 

 

Encuesta realizada a turistas  que ingresaron a los Frailes en el periodo de julio 

a diciembre del 2013, y a  estudiantes de nivel medio en el Parque Nacional 

Machalilla del  Cantón Puerto López 

 

1. ¿Ha aumentado los incendios forestales en el Ecuador?  

 

Cuadro No. 16  

    

 Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

 Si 90 50% 

 No  10 5,55% 

 NS/NC 80  44,44% 

 TOTAL 180 100 

Fuente: Estudiantes y Turistas  que ingresan los Frailes.  

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  
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Gráfico No. 7 

  

Interpretación de resultados 

 

Los datos estadístico de la encuesta realizada demuestran  que 90 turista que 

representan  50% manifestaron que si  han aumentado los incendios forestales: 80 

turista  que equivale al 44.44% no sabe o no conoce sobre los incendios forestales, 

mientras que 10 turista  que representan el 5.55% consideran que no han aumentado 

los incendios forestales en el Ecuador. 

 

2. ¿Considera usted que los frailes es vulnerable a los incendios forestales? 

 

Cuadro No. 17  

    

 Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

 Si 110 61,11% 

 No  20 11,11% 

 NS/NC 50  27,77% 

 TOTAL 180 100 

Fuente: Estudiantes y Turistas  que ingresan los Frailes.  

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  
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Gráfico No. 8 

  

Interpretación de resultados. 

 

Los resultados de la encuestas a los turistas revelan  que: 110 que representa 61,11%  

han optado que si es vulnerable en los frailes  los incendios forestales: 50  encuestados 

que representa 27,77%  dicen que no conocen ni saben  que sea vulnerable  a los 

incendios forestales en los Frailes: 20 personas que representan el  11,11%, dijeron 

que los Frailes no es vulnerable a incendio forestales.  

 

3. ¿Cómo califica las campañas de prevención de incendios forestales en el  

Ecuador?  

 

Cuadro No. 18   

    

 Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

 Buenas 90 50% 

 Regulares 40 22,22% 

 Malas 30 16,66 % 

 Ineficientes 0 0,00% 

 NC 20 11,11% 

 TOTAL 180 100 

Fuente: Estudiantes y Turistas  que ingresan los Frailes.  

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  
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Gráfico No. 9 

 

 

Interpretación de resultados 

 

En cuanto a la pregunta de cómo califica las campañas de prevención de incendios 

forestales  en el ecuador  90 encuestados con un 50%  indicaron que si son buenas  las 

campañas  de prevención de incendios forestales en el  Ecuador;  40 turistas 

encuestados que equivalente  al 22,22% dicen que son regulares las campañas de 

prevención de incendios forestales;  30 encuestados eso representa el  16,66% 

consideran como malas las campañas de prevención de incendios forestales,  20 

manifiestan  un porcentaje de 11,11%  y dicen no conoce como catalogar las campañas 

de prevención de incendios forestales. 
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4. ¿Qué considera que debería hacer los Municipios  sobre la problemática 

de los incendios  forestales? 

 

Cuadro No. 19 

    

 Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

 Talleres en  las 

escuelas y  colegios 

90 50% 

 Crear nuevas 

ordenanzas 

20 11,11% 

 Capacitar bomberos 

forestales 

50 27,77 % 

 Regular el uso del 

suelo 

0 0,00% 

 Otros 20 11,11% 

 TOTAL 180 100 

Fuente: Estudiantes y Turistas  que ingresan los Frailes.  

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  

 

Gráfico No. 10 
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Interpretación de resultados 

 

En la encuesta realizada  se puede observar que  90 turistas equivalente al 50% 

consideran que  los talleres en  las escuelas y  colegios son   muy importantes y que 

los  Municipios  deben asumir la responsabilidad sobre la problemática de los 

incendios forestales, 50 encuestados esto representa el  27,77% dicen que se debe 

capacitar  bomberos  forestales; 20 encuestados equivalente  al 11,11% manifestaron 

que se deben de crear nuevas ordenanzas municipales;  20  personas con un promedio 

de  11,11%  sostienen que  deben haber otras  alternativas; y del total de 180 

encuestados en  la opción de  regular el uso del suelo,  no obtuvo ninguna respuesta. 

 

5. Evalué de 1 a 5  su conocimiento sobre las motivaciones que provocan  los 

incendios forestales  intencionados en el Ecuador 

 

Cuadro No. 20  

    

 Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

 1.- Desconozco por completo 20 11,11% 

 2.-Conozco superficialmente 50 27,77% 

 3.-Conozco  70 38,88% 

 4 .- Conozco lo básico  30 16,66% 

 5.-Conozco profundamente 10 5,55% 

 TOTAL 180 100 

Fuente: Estudiantes y Turistas  que ingresan los Frailes.  

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  
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Gráfico No. 11 

 

Interpretación de resultados 

 

En cuanto a  evaluar su conocimiento de 1 a 5 sobre las motivaciones que  provocan 

los incendios forestales intencionados   70 encuestados  respondieron en  la opción  3 

esto es un  38,88% es decir si conocen las motivaciones de los incendios forestales 

intencionales en Ecuador; 50 turistas expresaron la opción 2 esto es un promedio de  

27,77% es decir que conocen superficialmente sobre el tema; 30 turistas con un 

16,66%  afirmaron su repuesta en la opción 4, ósea tienen un conocimiento básico 

sobre el tema; la opción 1  escogieron  20 encuestados esto es un 11,11% ósea 

consideran que  desconocen  por completo el tema en análisis;  y 10 encuestados con 

el 5,55% escogieron la opción 5 esto quiere decir que están empapados sobre el tema 

de  los incendios forestales intencionados. 
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6.  ¿Cuál es la causa de los incendios  forestales en el Ecuador? 

 

Cuadro No. 21  

    

 Alternativas  Frecuencia Porcentajes 

% 

 Causas naturales rayos 10 5,55% 

 Accidentes (ferrocarriles, 

fumadores, quemas de basura, etc.) 

30 16,66% 

 Negligencia (hogueras, fumadores, 

quemas de basura, etc.) 

90 50% 

 Intencionados  40 22,22% 

 Ns/ Nc 10 5,55% 

 TOTAL 180 100 

Fuente: Estudiantes y Turistas  que ingresan los Frailes.  

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  

 

Gráfico No. 12 
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Interpretación de resultados 

 

En cuanto a pregunta sobre cuál es la causa de los incendios forestales en el Ecuador 

90 turistas encuestados equivalente  al 50% manifiestan que es la Negligencia 

(hogueras, fumadores, quemas de basura, etc.) es la causa principal de los incendios 

forestales en el Ecuador; 40 de más ellos con un promedio de  22,22% dicen  que los 

incendios foréstales en el Ecuador son intencionados;  30 encuestados con un 16,66% 

expresaron que se producen por causa de Accidentes( ferrocarriles, fumadores, quemas 

de basura, etc.); 10 encuestados que representa  el 5,55%  respondieron que  los  

incendios forestales se producen  debido a causas naturales, y finalmente  10 de los 

encuestados que equivale el 5,55% dijeron que no saben o no conocen las causa que 

provocan  un incendio forestal. 

 

7. ¿Cree que usted que los incendios forestales benefician a alguien? 

 

Cuadro No. 22  

    

 Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

 Si 30 16,66% 

 No 150 83,33% 

 TOTAL 180 100 

Fuente: Estudiantes y Turistas  que ingresan los Frailes.  

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  
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Gráfico No. 13 

  

Interpretación de resultados 

 

Se observa en la encuesta realizada que  150 encuestados correspondiente al 83,33%  

manifiestan que no consideran que los incendios forestales beneficien a alguien;  sin 

embargo 30 encuestados con un 16,66% dijeron que si  benefician a alguien los 

incendios forestales. 

 

 8 ¿Qué medidas se pueden  desarrollar  para la lucha contra incendios forestales?  

 

Cuadro No. 23  

    

 Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

 Anuncios en medios de 

comunicación 

50 27,77% 

 Educación ambiental y campañas 

escolares 

80 44,44% 

 Selvicultura preventiva: limpiezas 

de montes 

10 5,55% 

 Prescripción de quema 0 0,00% 

 Endurecimiento de las penas 0 0,00% 

 Personal especializado en 

vigilancia y extinción 

20 11,11% 

 Medios terrestres aéreos 10 5,55% 

 Nuevas tecnologías en la defensa 

contra incendios forestales 

10 5,55% 

 TOTAL 180 100 

Fuente: Estudiantes y Turistas  que ingresan los Frailes.  

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  
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Gráfico No. 14 

  

Interpretación de resultados 

 

Se aprecia en los resultados obtenidos en la encuesta que 80 personas  equivalente al 

44,44%  manifiestan que las  medidas que se pueden  desarrollar  para la lucha contra 

incendios forestales sería la Educación ambiental y campañas escolares;  50 

encuestados correspondiente al  27,77% expresaron que  los anuncios en medios de 

comunicación son una alternativa para prevenir los incendios forestales;  20 

encuestados con un promedio de 11,11%  manifestaron  que se debería tener  un 

personal especializado en vigilancia y extinción de incendios forestales; 10 

encuestados con un 5,55% respondieron que debería ser la silvicultura preventiva y  

limpiezas de montes la medida óptima para concientizar la lucha contra los incendios 

forestales; 10 de ellos con un 5,55%  dicen que  Medios terrestres, aéreos es otra 

medida necesaria para prevenir la lucha contra lo ya mencionado, 10 encuestados con 

un 5,55% respondieron que las nuevas tecnologías podrían ayudar a desarrollar la 

prevención y  la defensa contra incendios forestales. 
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9. ¿Cómo cree que se pueden evitar los incendios forestales 

 

Cuadro No.24 

    

 Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

 Medidas de prevención 45 25% 

 Mas medidas de extinción 22 12,22% 

 Aplicación de las leyes 42 23,33% 

 Aumento de vigilancias en los 

bosques  

65 36,11% 

 Nc/nc  6 3,33% 

 TOTAL 180 100% 

Fuente: Estudiantes y Turistas  que ingresan los Frailes.  

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  
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Interpretación de los resultados. 

 

En la pregunta cómo cree que se pueden evitar los incendios forestales: 45 encuestados 

con un 25% manifestaron  que se requiere más medidas de prevención para evitar estos 

acontecimientos, 22 encuestados con el 12,22%  dicen que se necesita más medidas de 

extinción  de incendios forestales en la zona, 42 personas encuestadas equivalente a 

23,33% dicen que se deben aplicar las leyes y de esas forma poder evitar los incendios 

forestales, 65 encuestados creen que se deben aumentar la vigilancia en los bosque de 

los frailes,  seis personas  encuestadas con un  promedio de 3,33%  respondieron que 

no conocen o no saben nada  de cómo evitar los incendios forestales.   

     

10. ¿Quién cree que debería determinar las causas de incendios forestales en 

Ecuador? 

 

Cuadro No. 25  

    

 Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

 Fuerza y cuerpo de seguridad del 

Estado 

30 16,66% 

 Agentes medios ambientales/ 

forestales  

40 22,22% 

 Ingenieros forestales 20 11,11% 

 Ministerio del Ambiente  80 44,44% 

 MAGAP  10 5,55% 

 TOTAL 180 100 

Fuente: Estudiantes y Turistas  que ingresan los Frailes.  

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  
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Gráfico No. 16 

Fuente: Estudiantes y Turistas  que ingresan los Frailes.  

Autor: Jacinto  Quijije Investigador de tesis  

 

Interpretación de resultados 

 

En  la  pregunta quien cree que debería determinar las causas de incendios forestales 

en Ecuador;  80 turistas con el 44,44%  que  es el Ministerio de Ambiente quien debe 

estar encargado de esta actividad;  40 encuestados con un 22,22% expresaron que son  

los agentes del área de  medios ambientales/ forestales los encargados de verificar esta 

situación; 30 encuestados que corresponde  al 16,66% manifestaron que es la  Fuerza 

y cuerpo de seguridad del Estado quienes deben estar a cargo de este accionar; 20 con 

un 11.11% dijeron que son  los Ingenieros forestales los encargos de esta labor; 10 de 

ellos con un 5,55% expresaron que  es el MAGAP el cargado de determinar las causas 

de los incendios forestales en el Ecuador. 
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X. DISCUSIÓN. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación realizada en el parque nacional 

Machalilla en el sector de los frailes  el sitio  más  susceptible a los incendios forestales  

está ubicado alrededor de la ciudadela Los ciriales, colegio cultura Machalilla y la 

entrada a las playas del sitio ya mencionado,  el mismo que se caracteriza por ser una 

zona seca y está expuesta más horas al día  a la exposición solar, condiciones óptimas 

para  que se pueda desarrollar un incendio forestal. 

  

De acuerdo a lo establecido en el objetivo uno dónde se manifiesta la regla del 30 el 

autor Enrique Martínez Ruiz, Doctor Ingeniero de Montes y autor del manual 

Cortafuego. Una zona se considera en riesgo cuando sufre temperaturas de más de 30 

grados; vientos de más de 30 kilómetros por hora, una humedad relativa de menos del 

30% y 30 días sin lluvia lo que se concuerda con el investigador  

 

También se concuerda con: Roddy Macías  director provincial del Ambiente en 

Manabí boletín B – MAE CGZ4 – 2012 – 040.   El parque nacional Machalilla al igual 

que algunas partes de Manabí se caracteriza por su vegetación seca  la cual es 

susceptible a los incendios. 

 

Los bosques secos son considerados como los más frágiles debido a su lenta capacidad 

de  regeneración, las  frecuentes sequías que padecen estos  bosques secos lo hacen 

muy susceptibles a los incendios forestales. Lo que concuerda con:  

Gero Wolfgang Pawlowski Asesor forestal CIAT-DED - servicio alemán de 

cooperación social-técnica  ¨Estructura, composición y dinámica del bosque seco 

Chiquitano¨  

 

Los bosques secos tropicales son ecosistemas sensibles al impacto del fuego, y además  

los que presentan el mayor impacto negativo a los incendios forestales, principalmente 

por sus características morfológicas y fisiológicas: Esto concuerda con estos autores: 

Carlos Pinto y Ernesto Alvarado en su estudio titulado ´´efectos del fuego en 

bosques de producción forestal en Bolivia´´  
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XI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

11.1. Conclusiones. 

 

Los resultados obtenidos en la  presente  investigación, permite establecer las 

siguientes conclusiones. 

 

1.-Se determinó 3 sitio o áreas de estudios en la zona boscosa de los frailes como son: 

las pampas, los frailes y sector del  colegio cultura Machalilla en la ciudadela los 

ciriales. 

 

2.-Se detectó que el sitio de los frailes que limita con  la parroquia Machalilla  es el 

sitio donde en ciertos días del verano se presentan las condiciones perfectas para que 

un pequeño conato de fuego se convierta un incendio forestal  de considerable 

proporciones. 

 

3.- En los 5 meses   que duro el  trabajo de investigación y en los tres sitios analizados 

se detectó que hubo  9 días en los cuales  la zona boscosa de Los Frailes estuvo 

propenso a desarrollarse  un incendio forestal.   

 

4.-En varias instituciones y centros  educativos dentro del parque nacional Machalilla 

se trabajos dando talleres y  charlas entre ellas en cuerpo de bomberos  del cantón 

Puerto López, colegio cultura Machalilla (2do y 3ro de bachillerato), unidad educativa 

Jaime Roldós Aguilera de Puerto López (1ro y 3ro de bachillerato). 

 

5.- En la unidad educativa 24 de mayo de Puerto López, colegio cultura Machalilla, 

turistas nacionales y extranjeros que ingresaban a disfrutar del paisaje y de las aguas 

de la playa de los frailes, entre otros se pudo dar charlas explicando la vulnerabilidad 

del bosque seco de los frailes a los incendios forestales, además se entregó tríptico 

previamente elaborados para este fin. 

 

6.- Se conoció  que no existe un plan que prevenga incendios forestales en el  parque 

nacional Machalilla en especial en la zona de los  frailes.       
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11.2. Recomendaciones. 

 

De acuerdo a las conclusiones establecidas se puede recomendar lo siguiente. 

 

1.- Al ministerio del ambiente que planifique una campaña de prevención de incendios 

forestales con la comunidad local ya que en la encuesta realizada generalmente dicen 

desconocer que hacer en estos casos. 

 

2.- A la universidad que juntos con sus estudiantes y egresados de la carrera de 

ingeniería forestal, que continúen realizando investigaciones sobre incendios 

forestales ya que es tema que es de mucha importancia en nuestro medio. 

  

3.- A la dirección provincial de ambiente que trabaje con señalizaciones  que indiquen  

como  se debe actuar en casos de presentarse un incendio forestal. 

 

4.- A los centro educativos del cantón  Puerto López en especial  a los de la parroquia 

Machalilla que  den a conocer a sus estudiantes  la importancia, la fragilidad que tienen 

los bosques secos tropicales en especial los de los frailes conocido mundialmente por 

su belleza y estado natural en el que se encuentra. 

 

5.- A la población local que no boten ni quemen basura en los alrededores de los frailes. 

 

6.- Al parque nacional Machalilla que trabajen dando charlas de  prevención de 

incendios forestales en todos los centros educativos  del cantón ya que se apreció muy  

de cerca que hay un desconocimiento considerable en los estudiantes y la población. 

 

7.- A las autoridades locales y provinciales que  provean de las herramientas  

recomendadas para que  actúen  eficazmente los señores del cuerpo de bomberos de 

Puerto López y  Machalilla  en caso de presentarse un incendio forestal. 
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XII. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COSTOS 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

  1. Recursos Materiales. 
  1. 1. Materiales de  Oficina. 
   Papel INEN(Resma) 
   Xerox  Copia 
   CD 
   bolígrafos 
   Computadora(Alquiler) 
   Horas  internet 

 
 
4 
1.000 
 8 
3 
8 horas 
20 horas 

 
 
   5.00 
   0.03 
   0.50 
   0.50 
   2.00 
   1.50 

 
 

25.00 
30.00 
4.00 
1.50 
16.00 
30.00 

Sub total   106.50 

1.  Elaboración del Proyecto. 
 
Tipiado e Impresión 

      Carpetas 
 

 
 
1 
3 
 

 
 
 
0.20 
 

     
         
130.00                     
0.60 

Sub total          130.60 
 

3.     Material De Campo 
   
  Câmara fotográfica 
  Anemômetro 
  Clinômetro 
  Alquile de brújula 
  Calculadora 
  Revelado fotográfico 
  Alquiler de proyector 
  Libretas de apuntes 
 

   
      
       1  
       1  
       1  
       1  
       1 
       3 
       3 
       2 
  

 
 
 150.00 
   70.00 
   240.00 
   30.00 
   10.00 
   15.00 
   40.00 
     3.00 
 

 
 
150.000 
70.00 
240.00 
30.00 
10.00 
15.00 
40.00 
  2.00 

Sub total   
 

557.00 

4. Publicación de Tesis 
Papel INEN 
tipiado 
Fotocopias 
Empastado 

 
Millar 
Global 
Unidad 
Unidad 

 
  4.00 
100.00 
  8.00 
  8.00 

 
  20.00 
200.00 
  70.00 
  70.00 

Sub total   345.00 

5. Transporte Global 
 

 ----------- 350.000 
 

Total de la inversión 
 

  1489.1 
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XIII. CRONOGRAMA VALORADO

 AÑO 2013 

ACTIVIDADES 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Total 

Identificación del tema 17,00       
Definición del área de 

investigación 
20,00       

Recopilación y 

organización  del 

anteproyecto 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00   

Defensa y  aprobación del 

proyecto 
30,00       

Desarrollo  de la 

investigación 
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00   

Recopilación de 

información 
    70.00   

Encuesta    50.00    
Compra de insumos 317,00  240     

Tabulación y análisis de 

los resultados 
    50.10   

Elaboración del borrador 

de tesis 
     100,00  

Encuadernado      200,00  

Sustentación del proyecto      45.00  

Subtotales 454,00 70,00 310,00 120,00 190,10 345,00  
Total       1489,10 
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ANEXO #1 

 
 

Ubicación geográfica del área de estudio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coordenadas tomadas con GPS 

 
 

 SECTOR X Y Msnm 

1 Las Pampas 0525704 9834215 58 

2 Las corotas 0523726 9834738 11 

3 Los frailes  O523042 9835613 56 

4 Colegio cultura Machalilla 0525465 9835613 55 

Fuentes: Datos de campo tomado con G.P.S. 
Autor: Jacinto  Quijije Mero. 
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Anexo #2 

Croquis del área de estudio 
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ANEXO #3 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

 
Efectuando un trabajo de investigación, para ello necesitamos de su respuesta sincera que será de mucha 

utilidad para cumplir los objetivos de la investigación: Concientizar  a los turistas  para  prevenir y 

mitigar las posibles causas de incendio en la parte boscosa  de la Playa Los Frailes 

 
1.-SEGÚN SU CRITERIO ¿HAN AUMENTADO LOS INCENDIOS FORESTALES EN EL   

ECUADOR? 

 

 SI     ( ) 

 NO     ( ) 

 NS/NC     ( ) 

    

2.- ¿CONSIDERAUSTED QUE LOS FRAILES ES VULNERABLE A  LOS INCENDIOS 

FORESTALES.? 

 

 SI     ( )     

 NO     ( ) 

 NS/NC     ( ) 

           

3.-¿COMO  CALIFICA LAS CAMPAÑAS  DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALESEN EL 

ECUADOR?  

 BUENAS     ( )                    

 REGULARES    ( )     

 MALAS     ( )    

 INEFICIENTE    ( )    

4.-¿QUÉ CONSIDERA QUE DEBERÍA HACER LOS MUNICIPIO SOBRE LA PROBLEMÁTICAS DE 

LOS INCENDIOS FORESTALES?  

 Talleres en las escuelas y colegios  ( )  

 Crear  nuevas odenanzas   ( )  

 Capacitar bomberos forestales  ( )  

 Regular el uso de suelo.  Otros.  ( ) 

 Otros.     ( ) 
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5.-EVALUE DE 1  A 5 SU CONOCIMIENTO SOBRE LAS MOTIVACIONES QUE PROVOCAN  LOS 

INCENDIOS FORESTALES  INTENCIONADOS EN EL ECUADOR   

 

1.-Desconozco por completo los motivosque causan un incendio forestal  
Intencionado        ( ) 

2.-Conozco superficilamente las motivaciones    ( )
  
3.-Conozco las motivaciones que causan un incendio forestal intencionado         ( ) 

4.-Poseo conocimiento profundo sobre las motivaciones que causan un     

Incendio forestal intencionado       ( )  

6.- ¿EN SU OPINIÓN  CUAL  ES LA CAUSA  DE LOS INCENDIOS  FORESTALES EN EL 

ECUADOR?                          (Su respuesta sugerida solo señalara su intención) 

1.- causas naturales (rayo)       ( ) 

2.-accidentes (ferrocarril, líneas eléctricas, maquinarias, etc.)     ( ) 

3.-neggligencias (hogueras, fumadores, quemas de basura, etc.)   ( ) 

4.-intencionados         ( ) 

5.-ns/nc          ( ) 

7.- ¿CREE QUE LOS INCENDIOS FORESTALES BENEFICIAN A ALGUIEN?  
(En caso afirmativo ¿a quién cree que puede beneficiar y porque motivo? respuesta afirmativa) 

 
Sí   ( )                                                             No ( )  
 
8.-VALORE  de 1 a 5 

 LAS  MEDIDAS DESARROLLADAS   PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

COMO:   

1.- Anuncios en medios de comunicación       ( ) 
    
2.-Educasion ambiental y campañas escolares     ( ) 
 
3.-Silvicultura preventiva: limpiezas de montes, aperturas de cortafuegos  ( ) 
  
4.-Precripcion de quema con fines agrícolas y/o ganaderos    ( ) 
   
5.-Endurecimientos de las penas y sanciones     ( ) 
   
6.-Personal especializado en vigilancias y extinción de incendios forestales   ( ) 
 
7.-Medios terrestres y aéreos       ( ) 
      
8.- Nuevas tecnologías en la defensa contra incendios forestales   ( ) 
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9.- ¿CÓMO CREE QUE SE PUEDEN EVITAR LOS INCENDIOS FORESTALES?  

 
1.- Medidas de prevención   ( )   

2.-Más medios de extinción   ( )  

3.-Aplicación  de las leyes    ( )  

4.-Aumento d vigilancia en los bosques  ( )  

5.-ns/sc        
 
10.-QUIEN CREE QUE DEBERÍA DETERMINAR AR LAS CAUSAS DE INCENDIOS FORESTALES 

EN EL ECUADOR                              (Señale con una x la casilla que considere) 
 
1.- Fuerzas y cuerpo de seguridad del estado ( )   

2.-Agentes medios ambientales/ forestales ( )   

3.-Ingenieros  forestales    ( )   

4.- Ministerio del ambiente  (MAE)  ( )   

5.-Magap     ( )   
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Anexo #4  fotos de las actividades realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO #1 Encuestando  al turista que visitan los frailes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO #2 Encuestando dando charlas   del turista que visitan los  frailes 
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FOTO #3 Turista  que visita los frailes exponiendo su conocimiento del tema del 

incendio forestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO #4 Entregando trípticos en la unidad educativa 24 de Mayo y la 

comunidad El Pital. 

 

 

 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO #5 Dando taller a los estudiantes de la unidad educativa Jaime Roldós 

Aguilera de Puerto López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO#6 Estudiantes el Colegio Cultura  Machalilla luego de culminar la 

capacitación. 
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FOTO #7 Entregando trípticos  y dando breves charlas a  turistas que ingresan 

a los frailes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #8 Entregando trípticos y dando charlas de prevención dentro delos frailes 
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FOTO #9 Turistas leyendo la información entregadas en trípticos. 
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 FOTO #11 Mostrando el  mapa  de los frailes - zona estudiada a los integrantes  

del cuerpo de bomberos de Puerto López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #12 Dando charlas a los integrantes del cuerpo de bomberos de Puerto 

López. 
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FOTO #13 Tomando  la temperatura con el anemómetro en el sector los frailes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO #14 Midiendo la velocidad del viento en el sector alto del Colegio Cultura 

Machalilla 
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Foto #15. Tomando datos de la pendiente por medio del clinómetro 

 

Foto #16.  Parte alta del colegio cultura Machalilla identificado como el sitio 

donde se presentan las condiciones óptimas para desarrollarse un incendio 

forestal  
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Anexo #5 Permiso de investigación otorgado por la  dirección provincial del 

Ambiente. 
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Anexo  #6 Tríptico  

 Bomberos y turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tríptico 2: 
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Estudiantes y población 
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ANEXO #7 

CERTIFICACIÓN DE  INSTITUCIONES   POR HABER   

REALIZADO CHARLAS Y TALLERES. 
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Cuadro No. 26  Precipitaciones del 2° semestre (Junio a diciembre) del 2013  

 

 

Precipitaciones en el Cantón Puerto López durante  semestre Junio a Diciembre 

Jun a Jul Jul a Ag. Ag. a Sept. Sept. a Oct. Oct. a Nov. Nov. a Dic. 

Fecha Día mm Fecha día Mm Fecha dia mm fecha Día mm fecha Día Mm fecha día Mm 

1 S 0 1 L 0 1 J 0 1 D 0 1 M 0 1 V 0 

2 D 0 2 M 0 2 V 0 2 L 0 2 M 0 2 S 0 

3 L 0 3 M 0 3 S 0 3 M 0 3 J 0 3 D 0 

4 M 0 4 J 0 4 D 0 4 M 0 4 V 0 4 L 0 

5 M 0 5 V 0 5 L 0 5 J 0 5 S 0 5 M 0 

6 J 0 6 S 0 6 M 0 6 V 0 6 D 0 6 M 0 

7 V 0 7 D 0 7 M 0 7 S 0 7 L 0 7 J 0 

8 S 0 8 L 0 8 J 0 8 D 0 8 M 0 8 V 0 

9 D 0 9 M 0 9 V 0 9 L 0 9 M 0 9 S 0 

10 L 0 10 M 0 10 S 0 10 M 0 10 J 0 10 D 0 

11 M 0 11 J 0 11 D 0 11 M 0 11 V 0 11 L 0 

12 M 0 12 V 0 12 L 0 12 J 0 12 S 0 12 M 0 

13 J 0 13 S 0 13 M 0 13 V 0 13 D 0 13 M 0 

14 V 0 14 D 0 14 M 0 14 S 0 14 L 0 14 J 0 

15 S 0 15 L 0 15 J 0 15 D 0 15 M 0 15 V 0 

16 D 0 16 M 0 16 V 0 16 L 0 16 M 0 16 S 0 

17 L 0 17 M 0 17 S 0 17 M 0 17 J 0 17 D 0 

18 M 0 18 J 0 18 D 0 18 M 0 18 V 0 18 L 0 

19 M 0 19 V 0 19 L 0 19 J 0 19 S 0 19 M 0 

20 J 0 20 S 0 20 M 0 20 V 0 20 D 0 20 M 0 

21 V 0 21 D 0 21 M 0 21 S 0 21 L 0 21 J 0 

22 S 0 22 L 0 22 J 0 22 D 0 22 M 0 22 V 0 

23 D 0 23 M 0 23 V 0 23 L 0 23 M 0 23 S 0 

24 L 0 24 M 0 24 S 0 24 M 0 24 J 0 24 D 0 

25 M 0 25 J 0 25 D 0 25 M 0 25 V 0 25 L 0 

26 M 0 26 V 0 26 L 0 26 J 0 26 S 0 26 M 0 

27 J 0 27 S 0 26 M 0 27 V 0 27 D 0 27 M 0 

28 V 0 28 D 0 28 M 0 28 S 0 28 L 0 28 J 0 

28 S 0 29 L 0 29 J 0 29 D 0 29 M 0 29 V 0 

30 D 0 30 M 0 30 V 0 30 L 0 30 M 0 30 S 0 

   31 M 0 31 S 0    31 J 0    
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