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Resumen 

 

El uso del fuego por los productores agrícolas es una práctica común en la mayoría 

de los países del mundo. Esto es una técnica eficiente y económica que ha sido utilizada 

desde tiempos inmemoriales. El objetivo de este trabajo fue diagnosticar los usos 

tradicionales del fuego por los productores rurales del Cantón Santa Ana, provincia de 

Manabí, Ecuador. Para obtener las informaciones que forman el diagnóstico se aplicó a 

150 productores rurales un cuestionario semi-estructurado, con preguntas abiertas y 

cerradas. Los cuestionarios incluyeron preguntas referentes a informaciones generales 

sobre las características de los productores y sus actividades agropecuarias, el uso del 

fuego, sus efectos, la prevención, la extinción y la capacitación. El procesamiento de 

resultados se realizó con el programa SPSS v.22. Como resultados pueden mencionarse 

que el uso del fuego en la comunidad es común, quemándose en fechas específicas 

todos los años, aunque noviembre fue el mes mencionado con mayor frecuencia, siendo 

el área quemada promedio de 1,30 ha. La finalidad más importante del uso del fuego en 

la localidad es la limpieza de terreno para sembrar o plantar. La prueba de χ2 demostró 

que no existe asociación estadísticamente significativa entre variables que describen las 

características de los productores y el uso del fuego. 

 

Palabras clave: Usos del fuego, manejo integrado del fuego, incendios forestales
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Absract 

The use of fire by agricultural producers is a common practice in most countries of 

the world. This efficient and economic technique has been used since time immemorial. 

The objective of this work was to diagnose the traditional uses of fire by rural producers 

in the Canton of Santa Ana, province of Manabí, Ecuador. To obtain the information 

that forms the diagnosis, a semi-structured questionnaire was applied to 150 rural 

producers, with open and closed questions. The questionnaires included questions 

referring to general information on the characteristics of producers and their agricultural 

activities, the use of fire, its effects, prevention, suppression and training. The 

processing was done with the SPSS v.22 program. As results, it can be mentioned that 

the use of fire in the community is common, burning on specific dates every year, 

although November was the most frequently mentioned month, with the average burned 

area being 1.30 ha. The most important purpose of the use of fire in the locality is the 

cleaning of land to plant. The χ2 test showed that there is no statistically significant 

association between variables that describe the characteristics of the producers and the 

use of fire. 

 

Key words: Fire uses, integrated fire management, forest fires 
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1. Introducción 

 

El fuego ha sido desde la prehistoria uno de los principales aliados en las 

actividades de subsistencia, sin embargo, también puede convertirse en una verdadera 

amenaza, cuando el mismo escapa del control del ser humano, dando origen a los 

incendios de vegetación o de la cobertura vegetal.    

Históricamente, el uso del fuego es la herramienta más antigua y más estrictamente 

utilizada por los seres humanos para modificar el paisaje, aunque ha tenido su régimen 

natural alterado a lo largo del tiempo. A lo largo de los años, el empleo del fuego en el 

medio rural ha sido perfeccionado, y este conocimiento viene siendo pasado de padre a 

hijo. Tal técnica cultural penetra las más diversas esferas de conocimientos, sea en las 

relaciones ecológicas, económicas, políticas, tecnológicas o sociales (Coughlan & Petty, 

2012; Roos et al., 2014). 

Según, Alvarado et al. (2011), la existencia de comunidades tradicionales depende 

de su modo de vida, rico en tradiciones que están ligadas al conocimiento empírico 

adquirido en el día a día. En este contexto, el fuego acaba desempeñando un papel 

fundamental en la vida de las personas, ya que está inserto junto a diversas prácticas 

agrícolas y sociales, debido a que es una importante herramienta de manejo para 

moradores del medio rural. 

En el caso de América del Sur, Sanhueza (2004), al referirse a las causas de los 

incendios plantea que más del 95 % de la causalidad obedece a causas antrópicas, y el 

sentido común y la experiencia de la mayoría de los profesionales dedicados al tema, 

conducen a afirmar que sin dudas el uso del fuego, en la habilitación de terrenos para la 

agricultura, ganadería y asentamiento humano, constituye el factor de mayor 

importancia en el origen de los incendios forestales, y en la devastación de los bosques 

sudamericanos. 

En la provincia de Manabí, al igual que en otras regiones de Ecuador, el fuego es 

muy utilizado en la agricultura. Varios investigadores, en diferentes partes del mundo, 

han diagnosticado los usos del fuego por los productores rurales. Entre otros pueden 

citarse a Bonfim, Ribeiro, Silva y Braga (2003), en el Parque Estadual de la Sierra del 

Brigadeiro (PESB), Estado de Minas Gerais, Brasil; Shaffer (2010), en la provincia de 

Maputo, Mozambique; y Assunção de, Tetto y Batista (2017), en el asentamiento Vale 

Verde, municipio de Gurupi, situado en la región sur del estado de Tocantins, Brasil. 
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En correspondencia con todo lo anterior el problema de investigación fue: ¿Cuáles 

serán los usos tradicionales del fuego por los productores rurales del Cantón Santa Ana, 

provincia de Manabí, Ecuador? Se probó la hipótesis de que el uso del fuego en el 

Cantón Santa Ana, provincia de Manabí, Ecuador, es semejante al reportado en estudios 

similares realizados en otras regiones del mundo. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

 Diagnosticar los usos tradicionales del fuego por los productores rurales del Cantón 

Santa Ana, provincia de Manabí, Ecuador 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar quiénes hacen uso del fuego, cuándo, cómo, con qué finalidad y con qué 

frecuencia 

 Definir la percepción de los productores sobre los efectos causados por el fuego y su 

conocimiento sobre alternativas al uso del fuego 

 Determinar estadísticamente posibles relaciones entre variables que describen las 

características de los productores y el uso del fuego 
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3. Marco Referencial 

 

3.1. Conceptos Generales 

3.1.1. Incendios de vegetación o de la cobertura vegetal 
 

A diferencia de otro tipo de incendios los de cobertura vegetal se han encontrado 

siempre presentes en la tierra y por lo general no siempre con impacto negativo, se 

vuelven un peligro cuando su regularidad e incidencia compromete los procesos 

naturales del ecosistema causando graves daños ambientales. 

Su dinámica responde fundamentalmente a la concurrencia simultánea de tres o 

más condiciones en un mismo sitio (oxígeno, tipo de vegetación, cantidad de 

combustible, condiciones meteorológicas, topografía, actividades humanas, 

entre otros), que se desarrolla sin control ni límites preestablecidos sobre 

terrenos con alguna clase de cobertura vegetal (nativa, cultivada o inducida), que 

utiliza como fuente de combustible la vegetación viva o muerta y que por el 

riesgo que representa para los sistemas naturales y/o sociales, debe ser objeto de 

prevención y extinción (Parra & Bernal, 2010, p. 68). 

     Los incendios de cobertura vegetal pueden darse por causas naturales u originadas por 

las actividades humanas, sus efectos suelen ser desde leves, moderados, e inclusive llegar 

a ocasionar grandes y graves impactos en el ecosistema. 

Atendiendo a la opinión de Bach y Bernet, (2016) un incendio forestal es “la 

propagación no controlada del fuego sobre la vegetación que encuentra a su paso 

(árboles, arbustos, pastos y/o cultivos)” (p.7). 

Un incendio forestal se origina cuando “el fuego (calor) afecta los combustibles 

vegetales naturales situados en el monte, cuya quema no estaba prevista, lo que obliga a 

intentar su extinción” (Tovar & Domínguez, 2014 p.4). Ante la posibilidad de peligro 

surgido por el fuego, por la convergencia de los elementos necesarios, es importante la 

prevención mediante la enseñanza de un manejo responsable a las comunidades. 

Para Duarte (2015) un incendio forestal es aquel que, en un determinado terreno con 

especies forestales, arbóreas, arbustivas, matorrales, herbáceas se propaga de manera 

descontrolada causando daño irreparable al ecosistema.  

Es el incendio que arrasa con los árboles, los pastos, y matorrales, “es un fuego 

injustificado y descontrolado en el cual los combustibles son materiales vegetales y que, 
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en su propagación puede destruir ganado, viviendas, como también vidas humanas” 

(Portalier, 2011, p. 11). 

El incendio forestal se desarrolla sobre la cobertura forestal sin que se pueda 

controlar incidiendo sobre espacios que no estaban destinados a ser quemados, siendo 

elementos principales la ausencia total del control del fuego y la afectación al 

ecosistema.  Para que suceda el incendio es necesario que confluyan elementos tales 

como el aire, viento, combustible (vegetación seca). 

      

3.1.2. Quemas controladas y quemas prescritas 

Es de conocimiento general que, en el sector rural del Ecuador, desde épocas 

remotas se ha utilizado el fuego con el fin de eliminar despojos de la siembra anterior, 

generando impactos negativos y peligro de incendios forestales, razón por la que se 

debe realizar de manera controlada (Garland, 2017) (El diario, 2018) 

     Con el fuego cualquiera que sea su origen es muy importante trabajar en prevención, 

dado que el fuego, especialmente el forestal representa una amenaza para la población y 

los recursos naturales. “La consecuencia de la interacción de los factores ecológicos da 

origen a un equilibrio en el bosque, el juego es integrante importante de estos factores ya 

que actúa como un regulador de los distintos desarrollos y procesos vegetales” (Ize, 

2014).   

Tal y como manifiestan Urrutia y Rodríguez, (2011) “la práctica del fuego se 

implementa en varios países, como una herramienta de apoyo a sus planes de manejo 

integral forestal” (p. 67), de modo similar opinan, Delgado & Fababú, (2012), quienes 

indican que ésta técnica se la utiliza en la prevención de incendios, porque quien la 

difunde y la pone en práctica debe contar con profundos conocimientos de 

meteorología, manejo de combustibles, topografía y planificación, ya que tratándose de 

fuego prescrito se lo debe efectuar bajo un plan estratégicamente ideado. 

Se conoce como quema controlada a “la aplicación consiente del fuego en un área 

definida y delimitada, bajo condiciones climáticas de bajo riesgo, conocidas y con 

objetivos preestablecidos dentro del manejo de los recursos forestales” (Garnica, 2016). 

Atendiendo al criterio de Hernández & Alfaro (2011), la quema prescrita se lleva a 

cabo, según un plan técnico, establecido bajo prescripción, con un área estrictamente 

señalada y restringida por los combustibles, meteorología y topografía del área, a fin de 

estimar el comportamiento del fuego y que sean compatibles ecológicamente.  
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Por lo señalado en párrafos anteriores, se puede deducir que existen bastantes 

diferencias entre la quema prescrita y la controlada, la principal es que en la quema 

controlada se sabe el comportamiento del fuego y en la quema prescrita se escoge un 

área donde se cumplirán determinados objetivos planificados con anterioridad.  

    En Manabí tradicionalmente se ha utilizado la quema controlada, aunque en la 

actualidad, los organismos estatales, que tienen que ver con el control y combate de 

incendios forestales, adelantan campañas para emplear la quema prescrita. Ya, que tal y 

como manifiestan, Rodríguez, Ventura, González, Jalca, & Quimis, (2018) “El 

problema estaría en utilizar el fuego con seguridad, lo cual puede conseguirse a través 

de la planificación y ejecución de quemas prescritas” (p 186). 

 

3.2. Factores del Surgimiento y la Propagación del Fuego  

      A criterio de Freixa & Benito, (2007) “para que se origine un incendio se necesitan 

tres elementos, que constituyen el llamado triángulo del fuego: fuente de calor, oxígeno 

y combustible” (p.6). 

En el inicio del Fuego inciden una gran variedad de factores de orden humano, 

(descuido, desconocimiento, accidente o provocado) o naturales (erupciones volcánicas, 

tormentas eléctricas, biológicas, topográficos, etc.), forjando estos elementos una 

relación compleja, especialmente en lo referente a su prevención. 

Los incendios forestales a menudo son consecuencia de la desigualdad social, la 

falta de tenencia de la tierra, la falta de cultura e información sobre los bosques, 

las políticas gubernamentales mal orientadas o desconocimiento de éstas, así 

como también de propuestas fuera del contexto de la realidad. La pobreza de la 

población y su tasa de crecimiento, además de la expansión de zonas urbanas, 

aumentan la presión sobre los bosques y con esto, el riesgo de incrementar la 

ocurrencia y las consecuencias negativas del fuego y de los incendios forestales 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

[FAO], 2017, p. 12). 

Se reconoce al fuego como una reacción de carácter químico, que para que surja y 

se propague deben coincidir varios elementos (fuente de calor, oxígeno, combustible) 

unido a factores como (insuficientes conocimientos e información, deficientes políticas 

gubernamentales, pobreza y crecimiento de la población, expansión de zonas urbanas 

etc.) ocasionando diversos riegos y peligro para la población humana y forestal.  
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Una vez iniciado el fuego, existen maneras que hacen factible que éste se propague, 

según manifiesta Boulandier, (2017) el fuego se propaga por algunos métodos, como 

conducción que varía según el material, la convección, que solo se manifiesta en 

líquidos o gases, por radiación que se trasmite a través del espacio hasta ser absorbida 

por un cuerpo opaco, y directamente de la llama hacia el material conductor. 

 

3.2.1. Condiciones meteorológicas  

Rodríguez, Carrasco, Miranda, Batista, & Tetto (2017), consideran que, en la 

ocurrencia y propagación del fuego, inciden directa o indirectamente las condiciones 

meteorológicas. Dichos autores agregan que los principales factores meteorológicas que 

influyen en el comportamiento del fuego son temperatura, humedad relativa, estabilidad 

atmosférica, precipitación y, dirección y velocidad del viento.  

 

3.2.2. Topografía  

La topografía tiene gran influencia sobre los incendios forestales. Estos se producen 

en zonas que generalmente tienen una orografía complicada, con pendientes, etc., que 

no sólo afecta al comportamiento del incendio por sí misma, sino que además 

condiciona a los otros dos factores (Briones, 2013). Los factores topográficos que 

inciden en el comportamiento del fuego son altitud, orientación, morfología del terreno 

y gradiente de pendiente. 

 

3.2.3. Propiedades del material combustible forestal  

Batista y Soares (1997), plantean que el material combustible es fundamental para 

la ocurrencia y propagación del fuego porque es uno de los componentes del triángulo 

del fuego. No hay posibilidad de ocurrencia de fuego si no hay combustible para 

quemar. La cantidad de combustible existente en un área indica si el fuego se va a 

propagar o no y determina la cantidad de calor que será liberada en la quema. Esa 

cantidad es generalmente expresada en toneladas por hectárea o kilogramos por m2. 

Los materiales combustibles tienen varias características, las cuales para su estudio 

pueden agruparse en intrínsecas (composición química y densidad, calor de combustión 

o poder calorífico) y extrínsecas (cantidad o carga, relación superficie/volumen, 

compactación o densidad aparente, humedad, continuidad y homogeneidad). A partir de 

estas características básicas se derivan otras dos: inflamabilidad y combustibilidad. 
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3.3. Efectos del Fuego  

El fuego, uno de los elementos imprescindibles para la evolución y supervivencia 

humana, también mantiene por medio de un proceso natural la salud de los ecosistemas, 

pero por efectos de la actividad humana (uso equivocado del fuego en relación con la 

tierra) y el cambio climático, hoy día existe un marcado desequilibrio en el que fuego 

representa una seria advertencia para el ser humano y una amenaza para la naturaleza.  

Según detallan Bodí, Cerdà, et al. (2012) “el fuego modifica los ciclos 

biogeoquímicos, produce cambios en la vegetación, suelo, fauna, procesos hidrológicos 

y geomorfológicos, calidad de las aguas e incluso cambios en la composición de la 

atmósfera” (p. 38) 

Los incendios forestales propician cambios globales que afectan a la biósfera y se 

les considera la tercera causa en la pérdida y degradación de grandes extensiones de 

terrenos forestales; “son una fuente significativa de las emisiones de gases que provocan 

el calentamiento global y la pérdida de millones de toneladas de carbono almacenado en 

los ecosistemas y otras repercusiones ambientales importantes” (Hernández, 2011, p 

92). 

Quintanilla y Lourenco et a.l (2012) indican que los incendios forestales  consumen 

la vegetación, aumentan el desgaste hidrico del suelo, ponene en peligro la estabilidad 

de las vertientes, los suelos delgados quedan reducidos a suelos esqueleticos, donde los 

bosques quedan seriamente comprometidos, se ven fectados de manera general el suelo, 

el aire, el agua, convirtiendo suelos productivos en superficies aridas. 

Por otra parte Peralta, (2010) describe que “los incendios forestales causan daños 

económicos, afectan el suelo, alteran los ciclos hidrológicos, provocan serios deterioros 

a los ecosistemas forestales, a la biodiversidad y aportan carbono a la atmósfera, 

contribuyendo en el calentamiento global de la tierra (p 34). 

      Es relevante mencionar que los efectos del fuego son múltiples y extensos incidiendo 

especialmente sobre el suelo, la vegetación, animales, el aire y aunque un incendio 

proveniente de fuentes naturales forma parte del proceso natural del ecosistema, un 

incendio descontrolado ya sea originado por causa humana o natural, es fuente de daño 

irreparable para toda la naturaleza.  

Los incendios forestales propician cambios globales que afectan a la biósfera y se les 

considera la tercera causa en la pérdida y degradación de grandes extensiones de terrenos 

forestales; “son una fuente significativa de las emisiones de gases que provocan el 
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calentamiento global y la pérdida de millones de toneladas de carbono almacenado en los 

ecosistemas y otras repercusiones ambientales importantes” (Hernández, 2011, p 92). 

     Quintanilla y Lourenco et al (2012) indican que los incendios forestales  consumen la 

vegetación, aumentan el desgaste hidrico del suelo, ponene en peligro la estabilidad de 

las vertientes, los suelos delgados quedan reducidos a suelos esqueleticos, donde los 

bosques quedan seriamente comprometidos, se ven fectados de manera general el suelo, 

el aire, el agua, convirtiendo suelos productivos en superficies aridas.   

Por otra parte Peralta, (2010) describe que “Los incendios forestales causan daños 

económicos, afectan el suelo, alteran los ciclos hidrológicos, provocan serios deterioros 

a los ecosistemas forestales, a la biodiversidad y aportan carbono a la atmósfera, 

contribuyendo en el calentamiento global de la tierra. (p 34). 

Es relevante mencionar que los efectos del fuego son múltiples y extensos 

incidiendo especialmente sobre el suelo, la vegetación, animales, el aire y aunque un 

incendio proveniente de fuentes naturales forma parte del proceso natural del 

ecosistema, un incendio descontrolado ya sea originado por causa humana o natural, es 

fuente de daño irreparable para toda la naturaleza.  

 

 3.4. Usos del Fuego en el Medio Rural  

Molina, (2013) refiere que, “el uso del fuego ha sido históricamente una práctica 

común para la gestión del territorio (generación de pastos, roturaciones, quema de 

rastrojos y residuos agrícolas)” (p.17) el hecho de ser práctica común no ha evitado en 

muchas ocasiones manifestaciones continuas de incendios forestales,  inicialmente se 

daban en pequeñas superficies que no afectaban grandemente a excepción que 

incidieran directamente sobre la producción o población local, generalizándose estos 

hacia mediados del siglo XX por cambios en la estructura de vida, transición energética 

y uso del suelo, entre otros factores, situación que ha generado a día de hoy el trabajar 

en prevención y educación de mejores prácticas de uso del fuego en relación a la 

actividad agraria y forestal. 

Existen factores directos en el empleo del fuego, que originan los incendios 

forestales, estos son: 

La apertura de áreas para cultivos masivos y extensivos (oleaginosas) y para la 

crianza del ganado. La quema descontrolada de los pastizales para renovar la 

superficie de pastoreo para ganado vacuno. El desconocimiento de las técnicas 
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adecuadas para el desarrollo de quemas planificadas. El mal uso del suelo, lo 

que ocasiona la pérdida de capacidad productiva del mismo y la consiguiente 

necesidad de habilitar nuevas zonas de cultivo. Piromanía e incendiarios. 

(Bianchi, 2017, p. 3). 

El empleo del fuego en las actividades del sector rural campesino en muchas partes 

del mundo, originan incendios que arruinan grandes extensiones de terreno agrícola y 

forestal, ocasionado la división del bosque, deforestación, y cambios en el suelo como 

la desertificación. 

 

3.4.1. Época de incendios y uso del fuego 

Globalmente, la naturaleza es continuamente vulnerada a causa de incendios 

forestales y de vegetación.  En la mayoría de países, la época de incendios coincide con 

la temporada de estiaje (enero, abril y mayo) variando según la situación geográfica y 

ubicación de los países (Tovar, Domínguez, & Martínez, Incendios Forestales, 2016). 

En ecuador, y la provincia de Manabí, generalmente el período donde ocurren 

mayor cantidad de incendios corresponde a la época en que los agricultores empiezan 

las quemas de preparación de la tierra para la siembra, (octubre, noviembre, diciembre), 

estos incendios, aunque accidentales, ocasionan daños irreparables a la naturaleza, el 

medioambiente, la vida silvestre y a los seres humanos. (Torres, 2016). 

     En el sector rural, el fuego es considerado herramienta de trabajo en la preparación de 

la tierra para cultivos, la práctica de la quema, muchas veces es realizada de manera anti 

técnica, por la falta de conocimientos e información adecuada del uso controlado del 

fuego, por lo que las actividades antropogénicas en época de preparación de la tierra, se 

convierten en la mayor causa de incendios forestales y de vegetación en ecuador.  

3.4.2. Aspectos legales relacionados con el uso del fuego en Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) vigente a la fecha dentro de sus 

lineamientos para el buen vivir en el CAPÍTULO II sobre la Biodiversidad y recursos 

naturales Sección primera. Naturaleza y ambiente especificamente en el articulo 396 

indica.  

Art. 396.- [Políticas, responsabilidad y sanción por daños ambientales].- El 

Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 

sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 
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evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de 

producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá 

la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y 

reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles. Art. 396 (Constitución de la Republica del 

Ecuador, 2008). 

     Desde la Constitucion politica del 2008 el Estado se preocupa y protege contra quienes 

pudieren realizar actos negligentes o acciones que puedan atentar contra la naturaleza, ya 

que es deber primordial del estado proteger la vida de sus habitantes, y de los efectos 

negativos de los desastres naturales o provocados, se expide el reglamento de prevención, 

mitigación y protección contra incendios, siendo el cuerpo de bomberos en las diferentes 

provincias del país el organismo competente para hacer cumplir las atribuciones del 

reglamento contra incendios (Ministerio de Inclusión Economica y Social, 2009). 

El Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios, especifica 

las normas de prevención, mitigación y sanción en todas las alternativas y actividades 

que se llevan a cabo en el territorio nacional, particularmente hace referencia sobre las 

normas de protección contra incendios en bosques y malezas en el art. 329: 

Art. 329.- Las personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o privadas 

que sean propietarias, arrendatarias u ocupantes de cualquier tipo de predios 

boscosos, baldíos (llenos de maleza) o áreas densamente arboladas, están 

obligados a la adopción de las medidas de prevención contra incendios forestales 

y evitar los riesgos de exposición, en caso de cercanía a edificaciones. Siendo 

sancionados de acuerdo a lo que dispone nuestra legislación. 
 

     Por medio del reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios se 

busca proporcionar mecanismos adecuados minimos para la seguridad de los ciudadanos 

contra el fuego, al mismo tiempo se busca proporcionar las direcciones y procedimientos 

necesarios de prevencion del fuego. 
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3.4.3. Alternativas al uso del fuego 

Se reconoce de manera general que el fuego causa daños, a veces irreparables, sobre 

el medio ambiente (vegetacion, fauna, suelo, ciclo del agua, etc) representando un 

verdadero peligro para la economia y vida del ser humano. Dado que el uso del fuego se 

lo ha efectuado en las comunidades desde siempre, es una práctica dificil de suprimir, 

sin embargo resulta intresante encontrar maneras de controlar su uso, y una de ellas es 

la difusion de alternativas al uso del fuego que sean viables par el campesino. 

 

     Existen varias alternativas al uso del fuego, entre las mas relevantes se encuentran:  

     Rotaciones de cultivos: La rotacion en los cultivos es una alternativa viable para el 

campesino, que trae como concecuencia varios beneficios como: 

 

Control de plagas y enfermedades; control de malezas, existe un mejor y mayor 

aprovechamiento de los nutrientes en un sistema de rotación, como es el caso de 

las leguminosas que fijan nitrógeno atmosférico que puede quedar disponible 

para el cultivo que le sigue en la rotación. (Ruiz & Saavedra et al, s/f, p. 175). 

 

     Manejo de rastrojos sin quema: Es una práctica idónea para la adecuación de terrenos 

para la actividad agricola, “aporta a la conservación de la humedad en el suelo, la 

disminución de los procesos erosivos, la reducción de la dependencia de la población a 

los insumos externos y el incremento de la productividad” (FAO, 2012, p 25). El rastrojo 

son los restos que quedan en el campo después de la cosecha, al dejarlo en el suelo se 

produce un efecto que impide la evaporacion en el suelo, conservando la humedad, otra 

ventaja la representa que “se requieren menos agroquímicos para la fertilización y control 

de malezas, por lo que se reducen también los costos de producción” (FAO, 2012, p. 28). 
 

Producción de abonos orgánicos: En la produccion de abonos orgánicos se produce 

la fermentción que representa ventajas como el ahorro de dinero en la compra de 

fertilizantes, “En la actualidad, el compost, producido es el fertilizante que se usa en las 

huertas de verduras de autoconsumo, pero no se tiene mucha conciencia, que se podría, 

hacer más extensivo para fertilizar toda la tierra de cultivo” (Epuyao, 2017 p. 25). 

3.4.4. Manejo del fuego basado en las comunidades 

Hoy día los incendios forestales no son un hecho aislado, sino que se ha 

transformado en una problemática con gran impacto socioeconómico, generando 



13 
 

perdida de vidas, esto se debe a multiples causas;  a saber, aumento de la poblacion, 

sequia, cambio climático, cambios de uso del suelo, conectividad urbano rural, etc. 

           Un hecho relevante y que se debe intentar comprender es la razón del porqué el 

campesino practica la quema, frente a otras opciones. El manejo del fuego desde una 

perpectiva del “conocimiento tradicional del fuego se define como las creencias, las 

prácticas y el conocimiento que los habitantes han desarrollado y aplicado en paisajes 

específicos, para objetivos concretos durante mucho tiempo” (Huffman 2010, citado por 

Navarro & Barrios et al 2016, p 45). 

Las comunidades agricolas creen que el uso del fuego cumple funciones vitales 

para su labor, entre otras estan: fertilidad, los campesinos creen que nutre la 

tierra, y así crece mejor, ahorro de trabajo, aplicar fuego no cuesta nada, y 

requiere poca inversión de energía y tiempo, el fuego es un gran controlador de 

plagas, además de barato, el uso de herbicidas además de crear gastos forma 

todo un proceso biológico de generación de resistencia, que cada vez se 

demuestra más con los herbicidas. (Navarro & Barrios, et al 2016). 

     La proliferacion de los incendios forestales ha llevado a las instancias publicas a 

suprimir o prohibir (en algunos paises se han creado leyes) la practica tradicional de las 

comunidades campesinas del uso del fuego, en otros paises se ha optado por la 

regulacion, la restricccion o el uso y manejo responsable del fuego, creando diferentes 

opciones y medidas para llevar a cabo una mejor practica del uso fuego. 

     Para poner en orden ésta realidad existen dos contextos que es importante 

mencionar, una que corresponde al avance del conocimiento cientifico que permite 

direccionar nuevas alternativas al conocimiento tradicional del sector campesino, y otra 

la puesta en marcha de instituciones responsables de manejos ambientales con la 

creación de Leyes regulatorias del manejo del fuego.   

     La FAO a elaborado un enfoque basado en las comundiades, para el manejo de 

incendios (Community Based Fire Management CBFiM). “Este enfoque está presente 

en casi todos los proyectos de manejo de incendios de la Organización, y tiene como fin 

involucrar a las comunidades en la prevención de incendios forestales” (Organización 

de las Naciones Unidas para la alimentación, FAO, 2012). 
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4. Materiales y Métodos 

 

4.1. Caracterización del Área de Estudio 

El trabajo se realizó en la Parroquia Ayacucho, una de las cuatro parroquias rurales 

que integran el Cantón Santa Ana, perteneciente a la provincia de Manabí (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio 

Fuente: (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Ayacucho 2015 – 2019) 

 

El Cantón Santa Ana se encuentra ubicado “en el centro este de la provincia de 

Manabí, a 1°12´ de latitud Sur y 80°22´´ de longitud Oeste. Su altitud es de 50 m.s.n.m. 

y su zona alta más elevada alcanza una altura de 400 m.s.n.m” (Gobierno Autónomo 

Desentralizado del Cantón Santa Ana [GAD Santa Ana], s.f., p. 8).  

El clima del cantón Santa Ana es tropical seco con las estaciones de invierno y 

verano bien diferenciadas; la temperatura promedio anual es de 26°C. La 

temperatura máxima absoluta ha llegado a 37°C y la mínima a 14°C. Sin 

embargo, la variación diaria de la temperatura puede alcanzar hasta 10°C (p. 10). 

De acuerdo con la División Política de la provincia de Manabí, la Parroquia 

Ayacucho limita: Norte: Parroquia Alajuela y Calderón del Cantón Portoviejo y 

Honorato Vásquez del Cantón Santa Ana. Sur: Santa Ana de Vuelta Larga Este: 

Parroquia La Unión y Honorato Vásquez del Cantón Santa Ana. Oeste: Cantón 

Portoviejo y Santa Ana de Vuelta Larga (Gobierno Parroquial Rural de 

Ayacucho, 2018). 
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Antes de realizar la investigación se contactó con el Presidente y líderes comunales 

de la Parroquia, a quienes se les explicó la importancia del trabajo que se pretendía 

realizar para la localidad. Posteriormente se aprovechó sus reuniones mensuales para 

aplicar los formularios. 

Para obtener las informaciones que forman el diagnóstico se aplicó a los 

productores rurales un cuestionario semi-estructurado, con preguntas abiertas y 

cerradas. Según Muner (como se citó en Bonfim, 2001), “las entrevistas semi-

estructuradas a la vez que valorizan la presencia del investigador, ofrecen todas las 

perspectivas posibles para que el entrevistado alcance la libertad y espontaneidad 

necesarias, enriqueciendo, así, la investigación”. 

Los cuestionarios incluyeron preguntas referentes a informaciones generales sobre 

las características de los productores y sus actividades agropecuarias, el uso del fuego, 

sus efectos, la prevención, la extinción y la capacitación.   

La investigación se desarrolló por muestreo, cuyo objetivo, de acuerdo con Flores 

Junior (como se citó en Bonfim et al., 2003), no es describir a los individuos 

particulares que por casualidad hayan sido contemplados en la muestra, sino obtener un 

perfil estadístico de la población estudiada. 

 

4.2. Recolección de los datos 

La población total de la Parroquia Ayacucho (INEC, 2010) es de 7 423 habitantes, 

de los cuales 3 729 son hombres y 3 694 son mujeres. Las encuestas se aplicaron a 

personas ente 25 y 74 años por considerar que entre estas edades las personas tienen 

mayor conocimiento sobre el tema de la investigación. La cantidad de personas en este 

rango de edad era de 3 351, lo cual constituye el 45,14 % del total. El tamaño de la 

muestra se calculó con la Ecuación 1 (Torres et al., 2006), obteniéndose un valor de 

143,67 el cual se aproximó a 150, siendo esta la cantidad de encuestas aplicadas. 

𝒏 =
𝒁𝟐𝝈𝟐𝑵

𝒆𝟐(𝑵−𝟏)+𝒁𝟐𝝈𝟐
                     (1) 

Donde n: tamaño de la muestra; N: tamaño de la población (3 351 personas 

comprendidas entre 25 y 74 años de edad); σ: Desviación estándar de la población, que 

generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5; Z: 

Valor obtenido mediante niveles de confianza; e: Límite aceptable de error muestral. 
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Z es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de 

confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 

2,58, valor que queda a criterio del investigador. Se utilizó el valor de 1,96. En el caso 

de e generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre 

el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. En este trabajo se 

utilizó un valor de 8% (0,08).  

 

4.3. Análisis de los datos 

Todo el procesamiento se realizó con el programa SPSS v.22 (Statistical Package 

for the Social Sciences), que permite trabajar con distribuciones de frecuencias, tablas 

de contingencia, correlaciones, regresión múltiple, análisis factorial y otras técnicas 

estadísticas (Gil, 1999). La distribución de frecuencias es considerada por Botelho & 

Maciel (1983) la serie estadística más importante dentro de la estadística descriptiva, y 

la media aritmética, medida de posición que permite condensar las informaciones 

obtenidas por los datos.  

Las frecuencias obtenidas en los resultados son referentes a las variables del 

cuestionario, y no referentes a los entrevistados, por lo que no se tuvo efecto acumulativo. 

Cada entrevistado puede o no haber respondido a una o más variables, por lo que algunas 

frecuencias pueden haber resultado en valores por encima del 100 %. 
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5. Resultados 

 

5.1. Características de los Productores y Actividades Agropecuarias  

Las características de los productores y las actividades agropecuarias que realizan 

describen el contexto en el cual está insertado el uso del fuego en el área de estudio.  

La frecuencia de las variables sexo, edad y nivel escolar de los 150 encuestados se 

presenta en las Tabla 1 y 2. Se observa que el 85,3 % de los encuestados fueron del sexo 

masculino, la mayor cantidad (49,3 %) tenía edades entre 55 y 64 años, siendo el nivel 

escolar mejor representado el de secundaria con el 76,0 % del total. Se evidencia la 

participación de los hombres en las labores agrícolas y que todos tenían algún nivel de 

escolaridad. 

 

Tabla 1 

Frecuencias en cuanto a las variables sexo y edad 

Edad 
Sexo 

Total 
Femenino Masculino 

25 a 34 
0 5 5 

0,0% 3,3% 3,3% 

35 a 44 
4 16 20 

2,7% 10,7% 13,3% 

45 a 54 
6 43 49 

4,0% 28,7% 32,7% 

55 a 64 
12 62 74 

8,0% 41,3% 49,3% 

65 a 74 
0 2 2 

0,0% 1,3% 1,3% 

Total 
22 128 150 

14,7% 85,3% 100,0% 

 
Tabla 2 

Frecuencias en cuanto a las variables sexo y nivel escolar 

Nivel escolar 
Sexo 

Total 
Femenino Masculino 

Primaria 
7 23 30 

4,7% 15,3% 20,0% 

Secundaria 
15 99 114 

10,0% 66,0% 76,0% 

Universitario 
0 6 6 

0,0% 4,0% 4,0% 

Total 
22 128 150 

14,7% 85,3% 100,0% 
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En cuanto al tiempo que las personas han vivido en el lugar objeto del estudio se 

obtuvo un mínimo, un máximo y una media de 29, 70 y 53,16 años, respectivamente. 

Esta información, además de la edad de los encuestados, evidencia la confiabilidad de 

los resultados. También es interesante destacar que el 94,7 % de los encuestados trabaja 

la tierra de forma manual y solo el resto, 8 personas, lo hacen de forma mecanizada.  

La Tabla 3 muestra la distribución de frecuencia de las variables cultivos más 

frecuentes, tipo de fertilizantes que utilizan, otras actividades económicas y renta 

familiar. Se observa que el cultivo más frecuente es el maíz con el 40,4 % de los casos. 

Otros cultivos mencionados fueron plátano, yuca y cítricos. Los fertilizantes químicos 

fueron mencionados como los más utilizados, representando un 81,9 % del total. 

Resulta interesante destacar que el 49,3 % de las personas encuestadas no realizan otra 

actividad económica. Además de las que se muestran en la tabla, los encuestados 

mencionaron como otras actividades chofer, fletes, limpieza de terrenos y vender lo que 

siembran. El 89,3 % recibe una renta familiar mensual menor a 370,00 dólares.   

 
Tabla 3 

Distribución de frecuencias de las variables cultivos más frecuentes, tipo de fertilizantes que utilizan, 

otras actividades económicas y renta familiar 

Variables Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Cultivos más frecuentes 

Maíz 116 40,4 

Plátano 62 21,6 

Yuca 17 5,9 

Cítricos 32 11,1 

Arroz 11 3,8 

Café 18 6,3 

Cacao 10 3,5 

Otros 21 7,3 

Totales 287 100,00 

Tipo de fertilizante que 

utilizan 

Químico 136 81,9 

Orgánico 25 15,1 

Ninguno 5 3,0 

Totales 166 100,0 

Otra actividad económica 

Cría de animales 40 26,7 

Construcción 12 8,0 

Ganadería 3 2,0 

Ninguno 74 49,3 
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Otra 21 14,0 

Totales 150 100,0 

Renta familiar 

< 370,00 134 89,3 

371,00-800,00 13 8,7 

801,00-1500,00 2 1,3 

>1500,00 1 0,7 

Totales 150 100,0 

 

En la localidad el número de personas que integran las familias oscilan entre 1 y 9 

con una media de 4,04. 

 

5.2. Características del Uso del Fuego 

Según el 94,7 % de los encuestados en la localidad el uso del fuego es común, 

señalando el 90,0 % que sí utilizan el fuego. El 75,3 % señaló también que queman en 

fechas específicas todos los años, afirmando el 89,3 % que la quema no se hace en una 

fase específica de la luna. No obstante, todos los que afirmaron observar alguna fase de 

la luna, señalaron hacerlo en menguante porque es una tradición o costumbre. 

En cuanto a las horas preferidas para quemar, el 89,3 % de las personas expresaron 

que prefieren quemar durante las horas de la mañana, mientras que en horas del 

mediodía, de la tarde y de la noche prefieren hacerlo porcentajes de 6,0; 3,3; y 1,3 %, 

respectivamente.  

El fuego es utilizado durante todo el año. No obstante, su utilización en el mes de 

noviembre fue mencionada 112 veces, lo cual representa el 51,9 % del total. Este valor 

es seguido por el 21,3 % durante el mes de octubre (Tabla 4). 

Tabla 4 

Distribución de frecuencias de la variable meses en que se usa el fuego 

Variable Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Meses en que se usa el 

fuego 

Enero 8 3,7 

Febrero 5 2,3 

Mayo 1 0,5 

Junio 11 5,1 

Julio 10 4,6 

Agosto 7 3,2 

Septiembre 1 0,5 

Octubre 46 21,3 

Noviembre 112 51,9 

Diciembre 15 6,9 

Totales 216 100,0 
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En la Tabla 5 se muestra que el 56,0 % de los encuestados afirmó que queman todos 

los años, planteando el 64,7 % de los mismos que queman siempre lugares diferentes. 

La prueba de χ2 demostró que no existe asociación estadísticamente significativa entre 

ambas variables χ2 (4) = 9,402, p = 0,052. 

 

Tabla 5 

Frecuencias de las variables uso del fuego y lugares que quema 

Lugares que 

quema 

Frecuencia de uso del fuego 

Total 
Todos los años Cada dos años Cada tres años 

Siempre los 

mismos 

18 9 2 29 

12,0% 6,0% 1,3% 19,3% 

Siempre 

diferentes 

58 37 2 97 

38,7% 24,7% 1,3% 64,7% 

Los mismos 

después de un 

tiempo 

8 13 3 24 

5,3% 8,7% 2,0% 16,0% 

Total 
84 59 7 150 

56,0% 39,3% 4,7% 100,0% 

 

El área promedio que las personas queman en la localidad se sitúa entre 1 y 3 

hectáreas con una media de 1,30 ha, destacándose el hecho de que el 64,0 % de los 

encuestados aseguraron que nunca queman solos (Tabla 6). La prueba de χ2 demostró 

que no existe asociación estadísticamente significativa entre ambas variables χ2 (4) = 

9,929, p = 0,570. En el caso de las personas que queman acompañadas de otras, pues el 

número de estas últimas oscila entre 1 y 5 con un valor medio de 2,18. 

 
Tabla 6 

Frecuencias de las variables área promedio que queman cada año y realización de la quema solo 

Queman solos 
Área promedio que queman cada año 

Total 
1 ha 2 ha 3 ha 

Siempre 
14 5 0 19 

9,3% 3,3% 0,0% 12,7% 

Nunca 
74 15 7 96 

49,3% 10,0% 4,7% 64,0% 

A veces 
25 8 2 35 

16,7% 5,3% 1,3% 23,3% 

Total 
113 28 9 150 

75,3% 18,7% 6,0% 100,0% 

 



21 
 

Relacionado con la forma de hacer la quema, el 44,7 % de los encuestados señaló 

que queman el combustible apilado en hileras, mientras que el 36,0 % prefiere quemar 

toda el área, es decir, sin apilar los combustibles, y un 19,3 % dijo que utilizan otras 

formas como por ejemplo hacer varias pilas distribuidas por toda el área y una sola pila 

en el centro o en una esquina del terreno. Con respecto a la dirección de la quema la 

mayoría de las veces (44,6 %) se hace a favor del viento (Tabla 7).  

 
Tabla 7 

Distribución de frecuencias de la variable dirección de la quema 

Variable Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Dirección de la 

quema 

A favor del viento 82 44,6 

En contra del viento 67 36,4 

A favor de la pendiente 9 4,9 

En contra de la pendiente 26 14,1 

Totales 184 100,0 

 

5.3. Usos tradicionales del fuego 

El uso del fuego en la localidad objeto de estudio se hace con diferentes fines, 

siendo el más importante la limpieza de terrenos para sembrar o plantar, el cual fue 

mencionado 96 veces (51,1 %) y quema de residuos de cultivos agrícolas, mencionado 

en 92 ocasiones (48,9 %). 

 

5.4. Beneficios y Efectos Negativos del Fuego 

Al indagar sobre los beneficios que reporta el uso del fuego en la localidad objeto 

de estudio los encuestados marcaron 90 veces (35,4 %) la característica ahorrar tiempo 

(Tabla 8). Otra característica mencionada fue la creencia de que la quema ayuda a los 

cultivos. 
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Tabla 8 

Distribución de frecuencias de la variable beneficios del uso del fuego 

Variable Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Beneficios 

uso del fuego 

Ahorrar tiempo 90 35,4 

Ahorrar recursos financieros y 

materiales 
74 29,1 

Lograr que el pasto se renueve 29 11,4 

Aumentar o mejorar la cosecha de 

determinados cultivos agrícolas 
32 12,6 

Eliminar garrapatas e insectos que 

molestan al ganado 
24 9,4 

Otros 5 2,0 

Totales 192 100,0 

 

La percepción de los productores sobre los efectos causados por el fuego puede 

calificarse de pobre o escasa. Tal es así que el 40 % de los encuestados no saben si este 

fenómeno causa efectos sobre el suelo y el 22,7 % dice que no causa efectos. Similar 

ocurre en el caso de los efectos sobre el medio ambiente en general, interrogante ante la 

cual el 42,0 % dijo no saber y el 54,0 % dijo que sí.  Entre los efectos positivos 

mencionados se encuentran los siguientes: se mejora la calidad de la cosecha, se ven 

resultados positivos, el terreno se hace más productivo, el área que se quema es 

pequeña, es una práctica antigua, forma rápida de limpieza y no afecta el suelo y ayuda 

a los arboles a crecer. No obstante, también mencionaron los efectos negativos 

siguientes: maltrata el suelo, provoca desgaste, la vegetación es afectada, destrucción o 

pérdida de los minerales, provoca problemas respiratorios en las personas, 

contaminación y se puede salir de control.  

Respecto a la existencia de alternativas para no tener que hacer uso del fuego el 

59,3 % de los encuestados dijo no saber si las mismas existen y el 37,3 % dijo que sí. 

Entre las pocas alternativas mencionadas por ellos se encuentran las siguientes: uso de 

máquinas, descomposición de la basura, limpiar con químicos y usar abonos.  

  

5.5. Medidas de Prevención para Usar el Fuego y Extinción 

Las frecuencias absolutas y relativas de las medidas de prevención adoptadas por 

los encuestados para usar el fuego se muestran en la Tabla 9. Se observa que la principal 
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medida de prevención utilizada fue analizar el tiempo, la cual fue mencionada 83 veces 

(30,4 %).  

 

Tabla 9 

Distribución de frecuencias de la variable medidas de prevención para usar el fuego 

Variable Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Medidas de 

prevención 

para usar el 

fuego 

Observar la velocidad y dirección 

del viento 
59 21,6 

Analizar el tiempo 83 30,4 

Observar la pendiente del terreno 18 6,6 

Construir brechas alrededor del área 

a quemar 
46 16,8 

Avisar a los vecinos 26 9,5 

Avisar a las autoridades 18 6,6 

Ninguna medida 21 7,7 

Otras 2 0,7 

Totales 273 100,0 

 

 

Resulta interesante destacar que el 72,7 % de los encuestados respondieron 

afirmativamente al preguntarles si alguna vez su área de trabajo ha sido afectada por 

fuego que viene de afuera de la misma, pudiéndose calcular que esto ha ocurrido en los 

últimos cinco años una media de 1,46 veces. Sin embargo, el 55,3 % dijo que no se le 

ha escapado el fuego del área prevista a quemar (Tabla 10). De acuerdo con la prueba 

de χ2 (1) = 0,064, p = 0,855, no existe asociación estadísticamente significativa entre las 

variables. 

 

Tabla 10 

Frecuencias de las variables escape del fuego del área prevista y afectación del área de trabajo propia 

por fuegos que vienen de las colindancias 

Afectación del área de 

trabajo por fuegos que 

vienen de las colindancias 

Escape del fuego del área 

prevista quemar Total 

Sí No 

Sí 
48 61 109 

32,0% 40,7% 72,7% 

No 
19 22 41 

12,7% 14,7% 27,3% 

Total 
67 83 150 

44,7% 55,3% 100,0% 
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Para extinguir los incendios que se han ido de control los encuestados marcaron 64 

veces (32,5 %) que llaman o piden ayuda a los vecinos, mientras que la característica 

llamar a los familiares fue marcada 32,5 % del total de veces. También es significativo 

señalar que 9 veces (4,6 %) fue marcada la característica dejar que se apague solo 

(Tabla 11). 

 

Tabla 11 

Distribución de frecuencias de la variable medidas de prevención para usar el fuego 

Variable Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Personas llamadas 

para el combate de 

incendios 

Familiares 64 32,5 

Vecinos 66 33,5 

Amigos 43 21,8 

Bomberos 11 5,6 

Autoridades 4 2,0 

Dejar que se apague solo 9 4,6 

Totales 197 100,0 

 

El 81,33 % de los encuestados no señalaron las dificultades que han tenido para 

combatir el fuego que ha escapado de su área de trabajo o que ha llegado a ella 

proveniente de otra. No obstante, algunos hicieron referencia a que es algo difícil ya que 

no están preparados para eso, a las dificultades que impone la pendiente y a que el fuego 

se propaga con rapidez. Unos pocos expresaron no tener dificultades para combatir el 

fuego cuando esto se hace necesario. 

En la Tabla 13 se muestra la distribución de frecuencias de las variables técnicas de 

combate, equipamiento utilizado para el combate y equipos de protección individual 

que utilizan tanto para realizar las quemas como para el combate. Se observa que las 

técnicas más usadas son el agua y la tierra con porcentajes del 37,0 y el 34,4 %, 

respectivamente. Las herramientas más utilizadas son los azadones y los machetes con 

porcentajes de 29,3 y 28,3 %, respectivamente. El equipo de protección más 

mencionado fueron las camisas de manga larga con el 40,7 % del total. 
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Tabla 12 

Distribución de frecuencias de las variables técnicas de combate, equipamiento utilizado para el combate 

y equipos de protección individual 

Variable Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Técnicas de 

combate 

Uso de agua 84 37,0 

Uso de tierra 78 34,4 

Contrafuego 28 12,3 

Uso de ramas 18 7,9 

Construcción de brechas 19 8,4 

Totales 227 100,0 

Equipamiento 

utilizado para el 

combate 

Machetes 84 28,3 

Azadones 87 29,3 

Rastrillos 51 17,2 

Palas 48 16,2 

Tanqueros 11 3,7 

Ramas de árboles 16 5,4 

Totales 297 100,0 

Equipos de 

protección 

Camisas de manga larga 101 40,7 

Ropa de algodón 55 22,2 

Botas 40 16,1 

Gafas 2 0,8 

Otros 50 20,2 

Totales 248 100,0 

 

5.6. Capacitación sobre Uso del Fuego e Incendios Forestales 

La falta de capacitación sobre uso del fuego e incendios forestales en la zona del 

estudio es evidente. Tal es así que de los 150 encuestados el 94 % de ellos (141 

personas) respondieron no haber recibido capacitación sobre estos temas en los últimos 

cinco años. De las nueve personas que dijeron haber recibido capacitaciones, una de 

ellas las ha recibido dos veces y el resto una vez. Plantearon también que los 

capacitadores provenían del Ministerio de la Agricultura, del Ministerio del Ambiente, 

del Cuerpo de Bomberos y el Municipio. Los temas tratados han sido quemas 

controladas y prevención de incendios. 

En cuanto a los medios a través de los cuales han recibido información sobre el uso 

del fuego y los incendios forestales, se pudo constatar que la televisión ocupo el primer 

lugar con 10 menciones y el 45,5 % del total. Otros medios fueron la radio, el periódico 

y otros con porcentajes de 36,4; 13,6 y 4,5 %, respectivamente. 
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5.7. Relaciones entre las Características de los Productores y el uso del Fuego 

Determinar estadísticamente posibles relaciones entre variables que describen las 

características de los productores y el uso del fuego puede ser importante para entender 

mejor el fenómeno del uso del fuego en la localidad, permitiendo diseñar determinadas 

capacitaciones específicas y tomar decisiones adecuadas en cuanto a medidas generales 

en el ámbito del manejo del fuego. 

La prueba de χ2 demostró que no existe asociación estadísticamente significativa 

entre la edad y las variables frecuencia del uso del fuego (χ2 (4) = 2,606, p = 0,626); 

beneficios de utilizar el fuego (χ2 (16) = 10,346, p = 0,848); efectos negativos sobre el 

suelo (χ2 (8) = 14,414, p = 0,072) y efectos negativos sobre el medio ambiente (χ2 (8) = 

7,617, p = 0,472). La misma prueba demostró que entre las clases de edad y la variable 

frecuencia del uso del fuego tampoco existe relación estadísticamente significativa (χ2 

(8) = 3,908, p = 0,865). Resultado similar se obtuvo entre la edad y las variables 

beneficios de utilizar el fuego (χ2 (8) = 10,346, p = 0,848); efectos negativos sobre el 

suelo (χ2 (8) = 14,414, p = 0,072) y efectos negativos sobre el ambiente (χ2 (8) = 7,617, 

p = 0,472). 

Otra relación analizada fue entre las variables tipo de fertilizante que utiliza y los 

beneficios de utilizar el fuego. En este caso se obtuvo que no existe relación estadística 

entre ambas variables (χ2 (8) = 7,618, p = 0,472). 

Resultado similar a los anteriores se obtuvieron al relacionar la variable renta 

familiar con el área promedio que queman (χ2 (6) = 2,026, p = 0,917) y con uso del 

fuego en su área de trabajo (χ2 (3) = 0,765, p = 0,858). 

Entre las variables forma en que trabajan la tierra y el uso del fuego tampoco existe 

relación estadísticamente significativa (χ2 (1) = 0,059, p = 0,809). Esto puede ser 

debido a la poca cantidad de personas que utilizan maquinarias para trabajar la tierra. 
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6. Discusión 

 

6.1. Características del Uso del Fuego 

En un estudio realizado en el Parque Estadual de la Sierra del Brigadeiro (PESB), 

Estado de Minas Gerais, Bonfim, Ribeiro, Silva y Braga (2003), con respecto al uso del 

fuego obtuvieron que la mayor parte de los entrevistados afirmó haber sido este común 

hace muchos años lo cual ya no es así, según ellos debido a motivos como: la creación 

del parque, no tener más que quemar, ya que "es todo cultivo", y por ser conscientes de 

que, para la realidad de ellos, el fuego es más perjudicial que beneficioso. Esta no 

coincide con la situación encontrada en Santa Ana. Tampoco coinciden los meses en los 

cuales se utiliza más el fuego pues en el PESB esto ocurre de junio a agosto.  

En cuanto al uso del fuego en el asentamiento Vale Verde, municipio de Gurupi, 

situado en la región sur del estado de Tocantins, más de la mitad de los entrevistados 

afirmó utilizar el fuego dentro de su propiedad, aunque casi un tercio de los 

entrevistados niega su uso (Assunção, et al., 2017). 

 

6.2. Usos tradicionales del fuego 

En el PESB Bonfim et al. (2003), el uso del fuego para fines agrícolas (69,1%), 

como limpieza del terreno para plantación de cultivos, fue la principal finalidad para el 

empleo de esta técnica en la región. No obstante, la mayor parte de los entrevistados 

negaron hacer uso del fuego.  

A través de un estudio realizado por Assunção, et al., (2017) en el asentamiento 

Vale Verde, municipio de Gurupi, situado en la región sur del estado de Tocantins, se 

pudo concluir que el uso del fuego en el asentamiento Vale Verde posee, en su mayoría, 

carácter de limpieza del material vegetal y de la basura de los moradores. La falta de un 

sistema de recolección de basura contribuye al uso extensivo del fuego en las 

propiedades rurales.  

El fuego puede ser bueno para los hábitats, para los recursos, para reducir las 

amenazas y para mantener los valores culturales. Algunos sectores que utilizan el fuego 

como herramienta para aumentar la producción y facilitar el uso del suelo son la 

agricultura, el manejo de los recursos forestales y el manejo pastoral y de la fauna 

silvestre. El fuego ha sido parte de las prácticas agrícolas y forestales utilizadas por las 

sociedades durante milenios, y en muchas zonas todavía se utiliza (FAO, 2007).  
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6.3. Beneficios y Efectos Negativos del Fuego 

Según la FAO (2007), el fuego puede ser también la herramienta elegida para la 

limpieza y transformación del terreno. En muchos ecosistemas, es relativamente fácil 

cortar la vegetación viva y dejar que se seque hasta el punto en que se pueda quemar. 

En este punto, si la finalidad de la transformación es la agricultura, existe un beneficio 

adicional, porque el fuego libera nutrientes almacenados en la biomasa, fomentando el 

crecimiento y el vigor de los cultivos. 

En el Parque Estadual de la Sierra del Brigadeiro, según Bonfim et al. (2003), todos 

los productores entrevistados están de acuerdo en que el fuego provoca efectos dañinos, 

como desgastes físico y químico en el suelo, pues ellos están percibiendo y 

evidenciando las consecuencias en el día-a-día. Entre los problemas que el fuego puede 

causar los de marco ambiental prevalecieron sobre los demás. Los entrevistados dieron 

el énfasis a la cuestión del suelo y del agua, con frases del tipo: "acaba con el abono de 

la tierra", "seca las nacientes", y "acaba con el agua"; a los problemas como incendios y 

muertes, considerados aquí como desastres de proporciones irreversibles; a los 

problemas de orden económico, como la destrucción de las labranzas; a los problemas 

de orden social, por creer que el fuego puede alcanzar otras áreas de los límites de la 

propiedad; y hubo aquellos que no supieron responder. 

Diferente a lo encontrado en este trabajo, Bonfim et al. (2003), señalan que la gran 

mayoría afirmó conocer alternativas para no hacer uso del fuego (90,4%), mencionando 

entre ellas el deshierbe manual, apilar en hileras los restos vegetales y dejar que se 

descompongan; deshierbe manual solo; algún tipo de producto químico; deshierbe, 

limpieza y fuego; golpear pasto con hoz; maquinaria (tractor); y animales para el 

pisoteo y el mantenimiento.  

Dentro de los principales problemas causados por el fuego y que afectan a los 

moradores, en la mayoría de los casos, el humo fue el ítem más citado, seguido del 

riesgo para la vida y de las quemaduras (Assunção, et al., 2017). 

 

6.4. Medidas de Prevención para Usar el Fuego y Extinción 

Con respecto al uso de medidas de prevención en el PESB, los cortafuegos fue la 

más común, con aproximadamente el 96 % de frecuencia (Bonfim et al., 2003). Los 

criterios mencionados por los entrevistados fueron: observar las condiciones del viento; 



29 
 

observar la hora del día y usar técnicas de quema controlada según el local; hacer 

vigilia; esperar la época propicia; amontonar la vegetación para quemarla; avisar al 

Instituto Estadual de Bosques antes de proceder a la quema; avisar a los vecinos; y 

limpiar periódicamente para la retirada de material combustible. Por lo tanto, se 

concluye que las medidas de prevención se están aplicando, pero de forma fragmentada, 

no surten el debido efecto. En el caso de la extinción, el cortafuego fue la medida de 

combate que obtuvo mayor frecuencia, seguido de la utilización de objetos rústicos 

como ramas y azadas, de agua y de tierra. 

En un estudio realizado por Assunção de, Tetto y Batista (2017) en el asentamiento 

Vale Verde, municipio de Gurupi, situado en la región sur del estado de Tocantins, 

obtuvieron que en cuanto a las preocupaciones y medidas preventivas adoptadas antes 

del uso del fuego, las condiciones del viento (análisis de la presencia y dirección) fue la 

medida más adoptada, seguido de la construcción de cortafuegos, condiciones 

meteorológicas, el aviso previo de las actividades a los vecinos y la limpieza o 

eliminación de la vegetación. 

Entre las principales técnicas de combate conocidas por los entrevistados están el 

combate indirecto a través de la construcción de cortafuegos, seguido del combate 

directo a través de la supresión de las llamas con ramas de árboles, el uso de agua, el 

uso del contra-fuego y el uso de tierra (Assunção, et al., 2017). 

En cuanto a los equipos de protección (Assunção, et al., 2017), los encuestados 

mencionaron en la mayoría de los casos la camisa de manga larga, seguida de la gorra, 

pantalones y de botas. Las mayores dificultades encontradas para el combate al incendio 

fue el calor provocado por las llamas y la sed, seguidos de la falta de equipamientos 

adecuados para el combate, el difícil acceso a ciertas áreas debido a la vegetación 

espesa y la falta de entrenamientos de los productores. 

 

6.5. Capacitación sobre Uso del Fuego e Incendios Forestales 

En general, los productores no poseen conocimiento, ni concientización, sobre la 

legislación que rige el uso del fuego, según una encuesta realizada en el Parque Estadual 

de la Sierra del Brigadeiro (Bonfim et al., 2003).  

Dentro del asentamiento Vale Verde apenas 15% dos moradores declararon 

presentar algún tipo de capacitación sobre control de incendios forestales, sea a través 

de charlas o entrenamiento con el Cuerpo de Bomberos (Assunção, 2017). 
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7. Conclusiones 

 

El proyecto de investigación realizado en el Cantón Santa Ana, provincia de 

Manabí, permitió llegar a las conclusiones siguientes: 

 La gran mayoría de los productores rurales hacen uso del fuego, prefiriendo las horas 

de la mañana para quemar. El fuego se utiliza todo el año, no obstante, se mencionó 

con mayor frecuencia al mes de noviembre, constatándose que la mayoría quema 

lugares diferentes, siempre de un área promedio de 1,30 ha.    

 La principal finalidad del uso del fuego fue la limpieza de terrenos para sembrar o 

plantar, seguida de la quema de residuos de cultivos agrícolas. La mayoría de los 

encuestados expresó no conocer alternativas al uso del fuego. 

 La percepción de los productores sobre los efectos causados por el fuego pudo 

calificarse de pobre o escasa, pues un porcentaje importante de los encuestados o no 

sabían si este fenómeno causa efectos sobre el suelo o afirmaron que no causa efectos. 

Similar ocurrió en el caso de los efectos sobre el medio ambiente en general. 

 La prueba de χ2 demostró que no existe asociación estadísticamente significativa entre 

variables que describen las características de los productores tales como edad, renta 

familiar y forma en que trabajan la tierra, y las relacionadas con el uso del fuego tales 

como frecuencia del uso del fuego, beneficios de utilizar el fuego, efectos negativos 

del fuego sobre el suelo y sobre el medio ambiente y área promedio que queman. Esto 

puede estar relacionado con el uso generalizado del fuego por todos los productores. 
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8. Recomendaciones 

 

El trabajo realizado permite recomendar: 

 Repetir esta investigación en otras localidades de la Provincia de Manabí y del país 

con vistas a entender mejor la relación del fuego con los productores rurales, lo cual 

permitirá tomar decisiones acertadas para el manejo del fuego basado en las 

comunidades. 

 Los organismos públicos especializados encargados del manejo del fuego en Ecuador, 

deben permanentemente capacitar a los habitantes de los sectores rurales, sobre el uso 

controlado del fuego, otras alternativas al uso del fuego, así como nuevas técnicas de 

manejo de los desechos agrícolas.  

 Como parte de la vinculación de la universidad con la sociedad, el trabajo debe ser 

presentado en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Santa Ana y en los diferentes 

recintos del Cantón Santa Ana. También deben presentarse los resultados obtenidos 

en un evento científicos o publicarse en una revista científica. 
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10. Anexos 

E   N   C   U   E   S   T   A 

 

La presente encuesta permitirá recopilar información para la realización de un trabajo de titulación 

de un estudiante de la Carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

La investigación se desarrolla en el marco del proyecto de investigación intitulado “Incendios de 

vegetación y uso del fuego en Manabí, Ecuador”. Le pedimos muy comedidamente, nos ayude 

con sus respuestas a las preguntas siguientes: 

 

INFORMACIONES GENERALES 

1. Localidad: ………………………………………………..…………………………………… 

2. Sexo: Femenino __        Masculino __ 

3. Edad: 25 – 34 __      35 – 44 __       45 – 54 __       55 – 64 __      65 – 74 __ 

4. Nivel escolar: Primaria __     Secundaria __     Universidad __      Ninguno __ 

5. ¿Dónde nació? (Provincia/Cantón/Parroquia) …………………………………………………. 

6. ¿Cuánto tiempo hace que usted vive en este lugar? …………………………………………… 

7. ¿Cómo usted trabaja la tierra? Manualmente __ Con animales __ Con maquinaria __ 

8. ¿Cuáles son los cultivos más frecuentes? …………………………………………………….. 

9. ¿Qué tipos de fertilizantes usted utiliza? Químico __   Orgánico __   Ninguno __ 

10. ¿Qué otra actividad económica realiza además de la agricultura? …………………………… 

11. Renta familiar mensual promedio: < 370,00 __     371,00-800,00 __     801,00-1500,00 __     

>1500,00 __   

12. Cantidad de personas que dependen de esa renta familiar: ___ 

 

CARACTERÍSTICAS DEL USO DEL FUEGO 

13. ¿Cómo es el uso del fuego en esta localidad?  Común __   No es común __ Fue común __ 

¿Si no es o fue común, por qué?………………………………………………………………….. 

14. ¿Utiliza usted el fuego en su área de trabajo? Sí __    No __ 

15. ¿En qué meses se usa más el fuego en la localidad?  ………………………………………… 

16. ¿Quema usted en alguna fecha específica? Sí __    No __     ¿Cuál? …………………………  

¿Por qué? ……………………………………………………………………………………….… 

17. ¿Quema usted en alguna fase específica de la luna? Sí __    No __     ¿Cuál? ……………… 

¿Por qué? …………………………………………………………………………………….…  

18. ¿A qué horas usted prefiere quemar? ........................................................................................ 

19. ¿Con qué frecuencia usted usa el fuego? 

__ Todos los años   __ Cada dos años    __ Cada tres años    __ Otro periodo ¿Cuál? ………….. 

20. ¿Qué lugares quema?  

__ Siempre los mismos     __ Siempre diferentes    __ Los mismos después de un tiempo ¿Cuál? 

…………… 
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21. ¿Cuál es el área promedio que usted quema cada año? ………….. Hectáreas 

22. ¿Usted quema solo? __ Siempre        __ Nunca       __ A veces ¿Cuántas personas lo 

ayudan? ___ 

23. ¿De qué forma hacen la quema?  __ Toda el área  __ Material combustible apilado en hileras 

__ Otra ¿Cuál? …………………………………………………………………………………… 

24. ¿En qué dirección usted hace la quema? __ A favor del viento    __ En contra del viento 

__ A favor de la pendiente   __ En contra de la pendiente   __ Otras ¿Cuáles? ………………….. 

 

USOS TRADICIONALES DEL FUEGO 

25. ¿Cuáles son las finalidades del uso del fuego en esta localidad?  

__ Quema de residuos de cultivos agrícolas. 

¿Cuáles?………………………………………………………… 

__ Limpieza de terrenos para sembrar o plantar cultivos agrícolas 

__ Limpieza de terrenos para sembrar o plantar cultivos forestales 

__ Extracción de miel de abejas 

__ Quema de pastos (potreros)  

__ Eliminar vegetación a orillas de las carreteras 

__ Hacer carbón 

__ Otros  ¿Cuáles? ………………………………………………………………………………... 

 

BENEFICIOS QUE REPORTA UTILIZAR EL FUEGO 

26. ¿Qué beneficios le reporta utilizar el fuego? 

___ Ahorrar tiempo 

___ Ahorrar recursos financieros y materiales 

___ Lograr que el pasto se renueve 

___ Aumentar o mejorar la cosecha de determinados cultivos agrícolas. 

¿Cuáles?............................................. 

___ Eliminar garrapatas e insectos que molestan al ganado 

__ Otros  ¿Cuáles? ………………………………………………………………………………... 

 

 

PERSEPCIÓN SOBRE LOS EFECTOS DEL FUEGO  

27. ¿Provoca el fuego efectos negativos sobre el suelo? Sí __    No __    No sé __ 

Si su respuesta es Sí, menciónelos: …………………………………………………………….. 

Si su respuesta es No, diga porqué: ……………………………………………………….. 

28. ¿Provoca el fuego otros efectos negativos al medio ambiente? Sí __    No __    No sé __ 

Si su respuesta es Sí, menciónelos: ……………………………………………………….. 
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PREVENCIÓN PARA USAR EL FUEGO 

29. ¿Qué medidas preventivas adopta usted antes de usar el fuego? 

__ Observar la velocidad y dirección del viento   __ Analizar el tiempo   __ Observar la 

pendiente del terreno 

__ Construir brechas alrededor del área a quemar   __ Avisar a los vecinos   __ Avisar a las 

autoridades    

__ Ninguna medida    __ Otras ¿Cuáles? ……………………………………………………. 

30. ¿Alguna vez su área de trabajo ha sido afectada por fuego que viene de afuera de la misma? 

Sí __    No __    ¿Cuántas veces en los últimos cinco años? ___ 

31. ¿Existen algunas alternativas para no tener que hacer uso del fuego? Sí __  No __  No sé __ 

Si su respuesta es Sí, menciónelas: .…………..……………………………………………..…… 

 

EXTINCIÓN 

32. ¿Alguna vez se ha escapado el fuego del área que estaba previsto quemar?   

Sí __    No __    ¿Cuántas veces en los últimos cinco años? ___ 

33. ¿A quiénes ha llamado para combatir el fuego? 

__ Familiares  __ Vecinos  __ Amigos  __ Bomberos __ Autoridades   __ A nadie  __ ECU 911 

__ Dejar que el fuego se apague solo 

34. ¿Qué dificultades ha tenido para combatir el fuego que ha escapado de su área de trabajo o 

que ha llegado a ella proveniente de otra? …………………………………………… 

35. ¿Qué técnicas de combate utilizan?  __ Uso de agua     __ Uso de tierra   __ Contrafuego 

__ Uso de ramas de árboles    __ Construcción de brechas 

36. ¿Qué equipamiento utilizan para el combate? __ Machetes   __ Azadones   __ Rastrillos   __ 

Palas __Tanqueros   __ Tractores  __ Ramas de árboles 

__ Otros ¿Cuáles? ………………………………………………………………………………… 

37. ¿Qué equipos de protección individual utilizan para las quemas y el combate? 

__ Camisas de manga larga   __ Ropa de algodón   __ Botas   __ Gafas   

__ Otros ¿Cuáles? …………………………………………………………………………….. 

 

CAPACITACIÓN 

38. ¿Ha recibido usted capacitación sobe el uso del fuego en la agricultura o los incendios 

forestales? 

Sí __  No __  ¿Cuántas veces en los últimos cinco años? ___ 

¿Quién ha facilitado esa capacitación? …….……………………………………..……….. 

¿Qué tipo de capacitación ha sido? ……………………………………………………………… 

¿Qué temas han tratado? ………………………………………………………………………… 
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39. ¿A través de qué medios ha recibido información sobre el uso del fuego y los incendios 

forestales? 

__ Televisión   __ Radio   __Periódico  __ Funcionarios gubernamentales  __ Familiares y 

amigos 

__ Otros ¿Cuáles? ………………………………………………………. 

¿Qué temas ha visto más en estos medios? …………………………………………………. 

 

 

¡Muchas Gracias! 
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ANEXO A 

 

En la evidencia fotográfica se observa la aplicación del instrumento de indagación 

(encuestas)  

 

 

ANEXO B 

Las personas a las que se dirige la encuesta, analizando las respuestas  

 


