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Resumen 

 

Las estadísticas de incendios de vegetación suministran informaciones 

imprescindibles para la toma de decisiones. El análisis de las mismas permite definir 

dónde, cuándo y por qué se producen los incendios. El objetivo de este trabajo fue 

analizar las estadísticas de incendios de vegetación en el Cantón Santa Ana, provincia 

de Manabí, Ecuador. Las estadísticas correspondieron al periodo 2012 – enero de 2018 

y fueron suministradas por el Cuerpo de Bomberos de Santa Ana. La evaluación del 

comportamiento histórico de los incendios de vegetación ocurridos se realizó 

considerando un contexto espacio-temporal (años, meses, días de la semana y tipo de 

vegetación afectada).  Los análisis estadísticos se realizaron con el SPSS v.22 

(Statistical Package for the Social Sciences), trabajándose con un nivel de significación 

del 0,05.  Como resultados se obtuvo que en el periodo analizado fue el año 2016 el de 

mayor porcentaje de ocurrencias (38,46 %) y que entre septiembre y enero se registró el 

87,91 % del total de ocurrencias. No se encontró diferencia estadísticamente 

significativa para las ocurrencias según los días de la semana (p=0,763) y las horas en 

las cuales se reportaron ocurrencias (p=0,139) según la prueba estadística de Kruskal-

Wallis. Pudo concluirse que más de la mitad de los incendios ocurrieron en la Parroquia 

Ayacucho. También se constató que en las bitácoras faltan informaciones importantes 

para hacer las correspondientes evaluaciones del comportamiento histórico con la 

calidad requerida, por lo que se elaboró una propuesta de acta de incendios de 

vegetación. 

 

Palabras clave: Incendios forestales, prevención de incendios, comportamiento 

histórico, protección forestal, actas de incendios de vegetación  
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Absract 

Vegetation fire statistics provide essential information for decision making. The 

analysis of them allows defining where, when and why fire occurs. The objective of this 

work was to analyze the vegetation fires statistics in the Canton of Santa Ana, province 

of Manabí, Ecuador. The statistics corresponded to the period 2012 - January 2018 and 

were supplied by the Fire Department of Santa Ana. The evaluation of the historical 

behavior of the vegetation fires occurred was made considering a spatio-temporal 

context (years, months, days of the week and type of vegetation affected). The statistical 

analyzes were carried out with the SPSS v.22 (Statistical Package for the Social 

Sciences), working with a level of significance of 0.05. As a result, it was obtained that 

in the analyzed period 2016 was the year with the highest percentage of occurrences 

(38.46%) and that between September and January, 87.91% of the total occurrences 

were registered. No statistically significant difference was found for the occurrences 

according to the days of the week (p = 0.763) and the hours in which occurrences were 

reported (p = 0.139) according to the Kruskal-Wallis statistical test. It could be 

concluded that more than half of the fires occurred in the Ayacucho Parish. It was also 

found that in the logs missing important information to make the corresponding 

assessments of historical behavior with the required quality, so that a proposal of the 

vegetation fire report was prepared. 

 

Key words: Forest fires, fire prevention, historical behavior, forest protection, 

vegetation fire records 
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1. Introducción 

 

Los incendios de la vegetación y en particular los incendios forestales, tanto 

naturales como antrópicos, son considerados hoy en día un factor muy importante en los 

cambios en los usos del suelo de Latinoamérica y juegan un importante papel tanto en la 

estructura como en el funcionamiento de muchos ecosistemas (Dwyer, Pereira, 

Grégoire, & Dacamara, 1992). 

Los Incendios de la Cobertura Vegetal (ICV) pueden ser considerados como 

perturbaciones ecológicas de efectos discretos o difusos, graves o destructivos, 

producidos por fuego de origen natural o antrópico, cuya dinámica responde 

fundamentalmente a la concurrencia simultánea de tres o más condiciones en un mismo 

sitio (tipo de vegetación, cantidad de combustible, oxígeno, condiciones 

meteorológicas, topografía, actividades humanas, entre otras) los cuales se desarrollan 

sin control ni límites preestablecidos sobre terrenos con alguna clase de cobertura 

vegetal (nativa, cultivada o inducida), utilizando como fuente de combustible la 

vegetación viva o muerta y, por el riesgo que representa para los sistemas naturales o 

sociales, deben prevenirse y extinguirse. Los ICV no son un fenómeno nuevo en la 

historia de la Tierra ni sus impactos siempre son negativos. El problema surge cuando 

su recurrencia supera la capacidad de resiliencia de los ecosistemas y altera de manera 

irreversible procesos naturales que sirven de base para la producción de bienes y 

servicios ambientales. Podría afirmarse que hoy el fenómeno es la expresión de la 

degradación de los regímenes naturales del fuego en la mayor parte de los ecosistemas 

terrestres. Infortunadamente, durante décadas prevaleció en el imaginario de los estados, 

los gobiernos y del público en general de los distintos países una visión basada en 

supuestos equivocados como los siguientes: a) considerar los incendios de la cobertura 

vegetal como un fenómeno de origen fundamentalmente natural y de impactos locales 

restringidos a la vegetación, b) sobredimensionar la capacidad de la naturaleza para 

restaurar los ecosistemas afectados (Armenteras, Bernal, González, Morales, Páramo y 

Campo, 2011). 

A nivel internacional, de acuerdo con van Lierop, Lindquist, Sathyapala y 

Franceschini (2015), entre 2003 y 2012, aproximadamente 67 millones de hectáreas 

(1.7%) de las tierras forestales se quemaron anualmente 
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, principalmente en las regiones tropicales de América del Sur y África. En América 

del Sur, un promedio de 72 millones de hectáreas de superficie de tierra se quemaron 

cada año, de las cuales 35 millones de hectáreas eran tierras forestales. 

En Ecuador, según la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR, 2016, 2017, 2018), en 

el periodo 2016 – 2018 ocurrieron 2 684 incendios de vegetación que afectaron un total 

de 48 714,18 ha. Durante el año 2017, hasta el 15 de diciembre, los incendios forestales 

mayores o iguales a 2 hectáreas ocasionaron la pérdida de 13 403,78 hectáreas de 

cobertura vegetal, en 968 eventos registrados. Las provincias que reportaron un mayor 

número de incendios fueron: Guayas con 138, Loja con 132, Santa Elena con 120, 

Manabí con 107 y Azuay con 98 eventos cada una. Las provincias que registraron la 

mayor afectación fueron: Pichincha con 2 250,6; Loja con 1 762,6; Azuay con 1 523,28; 

Imbabura con 1 294,04; Chimborazo con 1 087,15; y Santa Elena con 1 055,06 

hectáreas quemadas. En Manabí se reportaron 964 hectáreas.  

 Para llegar a planificar la prevención es preciso, según Soares (1985), conocer el 

perfil de los incendios forestales, esto es, saber dónde, cuándo y porqué ocurren los 

incendios. El conocimiento de las estadísticas referentes a los incendios es fundamental 

en la planificación de su prevención. La falta de información sobre los incendios 

forestales debe llevar a dos extremos: gastos muy altos en protección, por encima del 

potencial de daños, o por otro lado, gastos muy pequeños, colocando en riesgo la 

supervivencia de los bosques. Heikkilä, Grönovist y Jurvélius (1993), plantean que una 

base para la prevención es una buena estadística de las causas de los incendios. 

La estadística de incendios forestales es una herramienta de gran importancia en la 

planificación de la lucha contra incendios. A partir de los resultados que proporciona se 

ponen de manifiesto situaciones o hechos que son difíciles de observar y cuantificar en 

el día a día, pero que exigen actuaciones para su solución. La estadística de incendios 

forestales permite crear una extensa base de datos, que constituye una herramienta 

básica e imprescindible para la planificación, tanto en prevención como en extinción de 

incendios forestales. Para poder elaborar una estadística correcta, que permita obtener 

conclusiones válidas, es preciso que la información de partida sea real y completa. Esta 

información base es el Parte de Incendio Forestal (Comité de Lucha contra Incendios 

Forestales, 2010). 

Las estadísticas de incendios son importantes porque proporcionan información real 

sobre los acontecimientos de esta índole, a su vez permite tener una clara idea basada en 
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un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos para recopilar, validar procesar, 

presentar y analizar datos para la toma de decisiones, al igual que para realizar 

apreciaciones, proyecciones, y todos aquellos enfoques relacionados con el 

planeamiento y planificación.   

Varios investigadores, en diferentes partes del mundo, han realizado evaluaciones 

del comportamiento histórico de los incendios forestales. Entre otros pueden citarse a 

McCarthy, Plucinski y Gould (2012); Soares (1988, 1992 y 2009) y Tetto, Batista y 

Soares (2012) en Brasil; Vélez (1990), Dirección General de Conservación de la 

Naturaleza (DGCN, 1996) y Comité de Lucha Contra Incendios Forestales (CLIF, 

1997) en España; Canakçioglu (1990) en Turquía; Rodríguez y Soares (1998), Ramos 

(1999), Rodríguez, Reina y Herrera (2008) en Pinar del Río, Cuba; Rodríguez y Soares 

(2004) y Rodríguez, Soares, Tetto y Becerra (2013) en Monte Alegre, Brasil, y en Pinar 

del Río, Cuba; Manta (2004) en Perú; Tetto, Batista y Soares (2012) en Paraná, Brasil. 

En correspondencia con todo lo anterior el problema de investigación fue: ¿Cuál fue 

el comportamiento histórico de los incendios de vegetación en el Cantón Santa Ana, 

provincia de Manabí, Ecuador, en el periodo 2012 - 2018? 

Probándose la hipótesis de que el comportamiento histórico de los incendios de 

vegetación en el Cantón Santa Ana, provincia de Manabí, Ecuador, en el periodo 2012 – 

2018 fue similar al reportado en estudios similares en otras regiones y periodos de 

tiempo. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

• Describir las estadísticas de los incendios de vegetación en el Cantón Santa Ana, 

provincia de Manabí, Ecuador, en el periodo 2012 – 2018 

 

2.2. Objetivos Específicos 

• Determinar la distribución espacio-temporal del número de incendios registrados y 

las respectivas áreas quemadas  

• Identificar las causas de las ocurrencias de incendios de acuerdo con los datos 

disponibles 
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3. Marco Referencial 

 

3.1. Conceptos Generales 

3.1.1. Incendios forestales, de vegetación o de la cobertura vegetal  

Incendio forestal es un término utilizado para definir un fuego incontrolado que se 

propaga libremente y consume los diferentes tipos de materiales combustibles existente 

en el bosque. Un incendio forestal no debe ser confundido con una quema controlada, 

que es la utilización de fuego en un área, bajo determinadas condiciones de clima como 

son: humedad del combustible, velocidad del viento, temperatura del aire entre otras, lo 

cual permite pronosticar la profundidad e intensidad del calor y la velocidad de 

propagación necesaria para favorecer cierto objetivo de manejo (Soares, 1985). 

Se considera incendio forestal al fuego que se propaga sin control por un terreno en 

el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, ya sea 

espontáneamente o bien procedan de siembra o plantación y cumplan o puedan cumplir 

funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas  

(Aguirre, 2013). 

Según García, Gran, Molina y Lleida (2008), se consideran incendios forestales 

aquellos en los que el fuego se extiende sin control sobre combustibles forestales 

situados en el monte.  

 

3.1.2. Quemas controladas y quemas prescritas 

La quema controlada, aunque ofrezca cierto riesgo e incluso algún temor entre los 

administradores forestales, es el método más práctico, económico y eficiente de 

reducción del material combustible. En Brasil, quema se utiliza ampliamente en la 

reducción de residuos, tanto agrícolas, después de la cosecha, como forestales, después 

de la extracción de la madera (Soares, 2000). 

Quema Prescrita es la aplicación de una quema en la que se tiene mucho cuidado. 

Se realiza según un Plan Técnico Escrito en el que se establecen las condiciones de 

acuerdo a los combustibles, meteorología y topografía del área a quemar. En el Plan se 

establece la velocidad del viento, la temperatura, humedad relativa para estimar un 

comportamiento del fuego que sea apropiado para lograr nuestros objetivos (Instituto 

Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal , Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 

2010). 
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3.2. Surgimiento y Propagación del Fuego  

Reduciendo el material combustible, se reduce la intensidad y la velocidad de 

propagación del fuego, facilitando el control de los incendios forestales. Existen 

diversas formas para remover parte del combustible forestal acumulado bajo los árboles. 

Pueden ser utilizados medios químicos, mecánicos u otras prácticas de manejo. No 

obstante, la quema controlada, en la mayoría de las veces, ha sido la mejor alternativa, 

fundamentalmente por su bajo costo (Ramos, 2010). 

Según Brown y Davis (1973) el comportamiento del fuego es un aspecto de gran 

trascendencia en el análisis de la iniciación y propagación de los incendios forestales y 

de las quemas controladas y conceptualmente está referido al conjunto de efectos, 

principalmente de carácter físico – mecánicos y químicos que se observan en un 

ambiente afectado por la propagación del fuego, en los momentos en que se está 

verificando el proceso de la combustión. 

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. 

 

3.2.1. Condiciones meteorológicas 

 En relación con los incendios forestales, es de gran interés el conocimiento de 

algunos elementos meteorológicos tales como temperaturas elevadas, baja humedad 

relativa, días consecutivos sin lluvia, cantidad de precipitación recogida, dirección y 

velocidad del viento, etc. A todo esto habría que añadir el estado de la vegetación (seco, 

húmedo), la densidad del bosque, la abundancia de combustible y leñas muertas, e, 

igualmente, la topografía del terreno (pendientes de la montaña, vaguadas, valles 

cerrados, orientación de las laderas...) (García de Pedraza, L. & García Vega, M. D. P. 

1987).  

  

3.2.2. Topografía 

Se acostumbra decir que la topografía hace al clima y determina el tipo de 

combustible en un área determinada. Considerándose que el comportamiento del fuego 
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es en gran parte el resultado del clima y del combustible disponible, puede decirse que 

la topografía dicta el comportamiento del fuego (Batista, 1990). Puede decirse que la 

topografía modifica a los otros componentes del triángulo de la propagación, los cuáles 

están presentes también en el triángulo de la combustión. 

También se caracteriza por ser el factor más constante, por lo que es más fácil 

predecir la influencia que tendrá en un incendio. La dificultad estaría en que no es 

posible modificarlo. 

El término topografía se refiere a las características físicas de la superficie de la 

tierra. El conocimiento de la topografía es importante para comprender el 

comportamiento del fuego (Heikkilä, et al., 1993). 

El comportamiento del fuego dependerá de factores tales como: combustibles, 

condiciones meteorológicas y topografía presentes en el lugar donde se desarrolla el 

incendio y que determinan la magnitud de los parámetros. Estos factores se presentan 

siempre en el espacio y en el tiempo en distinta magnitud. Por esto se dice que cada 

incendio es diferente. No obstante, evaluando adecuadamente estos factores, podremos 

pronosticar con mayor o menor exactitud, el comportamiento del fuego en una 

estructura determinada de combustibles, cuestión esencial para las actividades de 

manejo del fuego (Ramos, 2010). 

La topografía afecta profundamente las características de los vientos, 

particularmente los vientos convectivos. Además de esto, es la responsable de la 

localización de los diversos tipos de combustibles, teniendo influencia sobre su 

crecimiento e inflamabilidad debido a sus efectos sobre el clima. La topografía debe ser 

analizada bajo cuatro aspectos: relieve, altitud, exposición y pendiente (Ramos, 2010). 

Según (Aguirre, 2013) la gran influencia que tiene la topografía sobre el 

comportamiento del incendio se puede ver de dos formas: cómo la topografía afecta a 

los combustibles y cómo afecta al clima local. 

 

3.2.3. Material combustible 

El proceso de combustión del material combustible (Soares y Batista, 1998) es 

mucho más difícil de ser controlado. El combustible forestal, por ser sólido, necesita 

inicialmente ser convertido al estado gaseoso antes de que pueda entrar en inflamación. 

Esos gases a su vez, varían física y químicamente durante los varios estadíos del 

proceso. Esa variación depende del tiempo, de la temperatura y de la disponibilidad de 
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oxígeno. La proporción de la mezcla con el oxígeno, aunque puede ser controlada en 

laboratorios, no puede ser controlada para producir un resultado preciso. 

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. 

El material combustible es fundamental para la ocurrencia y propagación del fuego. 

Es uno de los componentes tanto del triángulo de la combustión como del triángulo de 

la propagación. Todo lo que se encuentra en el bosque, es combustible (Ramos, 2010). 

Se entiende por combustibles forestales a todos aquellos materiales vegetales que se 

encuentran en zonas rurales, como bosques, matorrales, praderas, pastizales, 

susceptibles de encenderse y que permiten la propagación del fuego a través de ellos 

(Pérez, 2006). 

 

3.3. Efectos de los Incendios Forestales 

Los efectos del fuego en los microorganismos son variados, muy dependientes del 

tipo de fuego, de la intensidad, de las modificaciones generadas en el suelo, de las 

condiciones ambientales posteriores, y no afectando igual a los diferentes grupos 

microbianos (Mataix-Solera & Guerrero, 2007). 

El fuego afecta a las propiedades físicas del suelo se modifica la temperatura, 

directa e indirectamente; aumenta la compactación disminuyendo la capacidad filtrante; 

se origina una repelencia al agua por formarse compuestos hidrofóbicos y disminuye la 

estabilidad estructural (González, Fernández, & Gimeno, 1992). 

La cubierta vegetal ejerce una acción protectora del suelo, su pérdida por el fuego 

potencia los fenómenos erosivos, con eliminación de los elementos más finos (González 

et al., 1992). 

Los efectos del fuego, al igual que los de cualquier otro fenómeno, pueden ser 

negativos o positivos. Si son negativos, estarán relacionados con los daños o 

consecuencias negativas que producen. Si son positivos, estarán relacionados con sus 

beneficios o ventajas (Ramos, 2010). 
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A las poblaciones animales de vertebrados e invertebrados las afecta en forma 

adversa. En los incendios perecen venados, osos, jaguares, gatos monteses, serpientes, 

cuyes silvestres, ratones, aves e insectos. Se queman huevos de aves, reptiles, semillas, 

huevos y pupas de insectos, se destruyen hábitats y la diversidad de las comunidades y 

se destruyen alimentos con los que se nutren todas las especies, aunque sólo sea 

temporalmente (Gil, 1999). 

 

3.4. Prevención de Incendios Forestales 

La prevención de incendios debe conjugar, al menos, dos perspectivas 

complementarias. Por un lado, debe ampliarse y mantenerse operativa la red de 

cortafuegos y áreas cortafuegos. Y por otro, debe impulsarse la prevención social, que 

colabore a reducir las negligencias y los conflictos socio-económicos subyacentes a la 

frecuente ocurrencia de incendios. No es ocioso destacar que apenas un cinco por ciento 

de los incendios tiene un origen (Ruiz, 2008). 

El pastoreo en áreas cortafuegos se muestra, por tanto, como una herramienta útil en 

la prevención de incendios, al tiempo que ofrece externalidades ambientales y sociales 

muy positivas, lo que lo convierte, en definitiva, en un valioso sistema de gestión del 

territorio (Ruiz, 2008). 

Para poder llevar a cabo unas adecuadas labores de prevención es necesario conocer 

las causas de los incendios forestales. Estas se pueden dividir en dos grupos: 

estructurales si no inician el incendio pero incrementan el riesgo de que se produzca, e 

inmediatas si provocan el inicio del incendio (Del Hoyo, Isabel, & Vega, 2008). 

 

3.5. Extinción de Incendios Forestales 

La extinción de los incendios forestales son todas las actividades concernientes al 

control y extinción de un incendio tras su detección (FAO, 2006). 

El combate en la extinción de incendios forestales comprende una serie de 

actuaciones del personal y operaciones planificadas de ataque con los medios 

disponibles con el fin de apagar el fuego. El combate también comprende las 

operaciones de liquidación de focos de fuegos latentes una vez sofocadas las llamas y 

las de vigilancia activa de la zona incendiada, especialmente su perímetro, para que el 

fuego no se reproduzca (Ramos, 2010). 
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Según Martínez (1998) el combate puede dividirse en cinco etapas: reconocimiento 

y evaluación, ataque, control, liquidación y vigilancia activa posincendio. 

Según Aguirre (2001) la extinción de los incendios forestales es una actividad que 

se desempeña como sabemos en: 

– Ambiente extraño: horas de máximo calor, presencia de humo, etc. 

– Terreno irregular y, en muchas ocasiones, con fuertes pendientes. 

– Fuerte estrés psíquico: gran agitación y presencia de peligro 

La extinción de los incendios forestales se basa en tres principios: eliminación del 

calor, eliminación del combustible y eliminación del oxígeno.  

 

3.6. Legislación sobre Incendios Forestales en Ecuador  

La legislación sobre incendios forestales en Ecuador incluye, entre otros, los 

elementos siguientes: 

Art. 57.- El Ministerio del Ambiente prevendrá y controlará los incendios 

forestales, plagas, enfermedades y riesgos en general que puedan afectar a los bosques y 

vegetación natural (MAE, 2004). 

Art. 58.- El Ministerio del Ambiente organizará campañas educativas para prevenir 

y combatir los incendios forestales, mediante conferencias en escuelas, colegios y 

centros públicos, proyección de películas y otras medidas similares (MAE, 2004). 

Art. 59.- Los propietarios de bosques, los contratistas de aprovechamiento forestal 

y, en general, los poseedores, administradores y tenedores de bosques, están obligados a 

adoptar las medidas necesarias para prevenir o controlar los incendios o flagelos, 

plagas, enfermedades y perjuicios a los recursos forestales (MAE, 2004). 

Art. 60.- En el seguro agropecuario se incluirá el seguro forestal, contra riesgos 

provenientes de incendios, plagas, enfermedades y otros riesgos forestales, al que 

podrán acogerse las personas naturales o jurídicas propietarias de bosques cultivados 

(MAE, 2004). 

Art. 79.- Sin perjuicio de la acción penal correspondiente, quien provoque 

incendios de bosques o vegetación protectores, cause daños en ellos, destruya la vida 

silvestre o instigue la comisión de tales actos será multado con una cantidad equivalente 

de uno a diez salarios mínimos vitales generales (MAE, 2004). 
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3.7. Estadísticas de Incendios Forestales  

La estadística de los incendios forestales es una herramienta de gran importancia en 

la planificación de la lucha contra los incendios. A partir de los resultados que 

proporciona se ponen de manifiesto situaciones o hechos difíciles de observar y 

cuantificar en el día a día, pero que exigen actuaciones para su gestión (CLIF, 1997). 

Para llegar a planificar la prevención, es preciso según Soares (1985), conocer el 

perfil de los incendios forestales, esto es, saber dónde, cuándo y porqué ocurren los 

incendios. El conocimiento de las estadísticas referentes a los incendios es fundamental 

en la planificación de su prevención. La falta de información sobre los incendios 

forestales debe llevar a dos extremos: gastos muy altos en protección, por encima del 

potencial de daños, o por otro lado, gastos muy pequeños, colocando en riesgo la 

supervivencia de los bosques. 

Los datos más frecuentes usados como guías para los programas de prevención son: 

las causas de los incendios que ocurren, la época y el lugar de la ocurrencia y la 

extensión del área quemada. Es importante saber dónde ocurren incendios para definir 

las regiones de mayor riesgo y establecer prioritariamente para las mismas, programas 

más intensivos de prevención de incendios. La distribución de los incendios a través de 

los meses del año es una información importante en la planificación de la prevención, 

pues implica las épocas de mayor riesgo de ocurrencia de incendios. El conocimiento de 

la extensión del área quemada durante un incendio puede ser útil para analizar la 

eficiencia en el combate. Cuanto mejor fue la eficiencia del equipo de combate, menor 

es la extensión del área quemada (Batista et al. 1997). 

Por su parte Heikkilä et al. (1993) plantean que una base para la prevención es una 

buena estadística de las causas de los incendios y agrega que un plan de prevención de 

incendios es necesario para organizar las operaciones de prevención tan efectivamente 

como sea posible. La parte escrita de estos planes debe incluir mapas, tablas y gráficos 

requeridos por el servicio de incendios. El material debe ser actualizado por lo menos 

una vez al año. 

Según Heikkilä et al. (2010), el primer paso en la planificación de la prevención es 

colectar todos los hechos básicos y datos sobre la ocurrencia de incendios. Esa 

información puede ser recogida, por ejemplo, usándose datos de los últimos cinco años: 

cómo y por qué ocurren los incendios; cuándo ellos comenzarán (día, mes y hora del 
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día); cuándo ocurren más frecuentemente (época y riesgo); cuáles son las causas de los 

incendios; dónde ellos ocurren (localización en el mapa y tipo de bosque). 

Este análisis determinará las metas reales y lógicas de un plan de prevención de 

incendio. Esto también ayudará por ejemplo, a resumir los principales problemas:  

• ¿Cuáles son las principales causas de los incendios? 

• Localización de áreas con alto grado de riesgo. 

• Localización de áreas que deben ser protegidas. 

• ¿Cuáles son los principales objetivos y métodos de la protección contra 

incendios? 

 

3.7.1. Registros de las estadísticas de incendios 

Para registrar las estadísticas de los incendios de vegetación cada país utiliza 

diferentes modelos los cuales son conocidos en Guatemala (FAO, 2004) como boletas 

de incendios las cuales son llenadas para incendios en áreas agrícolas y posteriormente 

se cuantifican junto a las de los incendios forestales. Según Ramos (1999) en Cuba esos 

modelos se conocen como actas de incendios, mientras que en España (ADCIF, 2012) 

como parte de incendio forestal que incluye los datos generales del incendio y los datos 

particulares del monte afectado por el incendio. 

En el caso de Cuba las actas de incendios recogen (Ramos, 1998) informaciones 

tales como localización, fechas, quiénes y cómo hicieron la detección, causas del 

surgimiento, condiciones de peligro, tipo de incendio, medios utilizados en la extinción, 

datos sobre el bosque afectado, técnicas de extinción, pérdidas económicas, 

observaciones y se incluye un croquis del área. 

En Ecuador se utilizan bitácoras o libros de incidencias donde se anotan algunos 

detalles de cada una de las emergencias en que participa el Cuerpo de Bomberos.  

 

3.8. Comportamiento Histórico de los Incendios 

Los incendios forestales son fenómenos muy relacionados con variables espaciales 

(combustibles, topografía, causas) y temporales (condiciones meteorológicas). Las 

primeras se caracterizan por su permanencia en el tiempo y las segundas, por su 

variación cíclica. De acuerdo con lo anterior el comportamiento del fuego a través de un 

periodo debe ser similar para determinados espacios y tiempos. Debido a esto, hacer un 

análisis del comportamiento histórico de los incendios forestales suministra la 
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información necesaria para planificar su prevención científicamente fundamentada. Esto 

es posible por el análisis de las estadísticas de los incendios ocurridos en un 

determinado lugar y en un determinado periodo de tiempo, informaciones que se 

registran en las conocidas boletas de los incendios, cuyo análisis se facilita utilizando 

sistemas automatizados (Ramos, 2004). 

De acuerdo con Rodríguez (1996), para acometer un programa de prevención es 

preciso identificar las áreas de ocurrencia de incendio y su frecuencia, determinar las 

causas y las épocas de las ocurrencias, hacer una clasificación de los combustibles, la 

definición de los valores de los recursos forestales y áreas prioritarias que necesitan de 

protección, además de priorizar las actividades de protección, su naturaleza e 

intensidad. 
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4. Materiales y Métodos 

 

4.1. Caracterización del Área de Estudio 

El cantón Santa Ana está ubicado geográficamente 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa base de la división político- administrativa 

Los límites del cantón Santa Ana están establecidos de la siguiente manera:  

Al Norte: con el cantón Portoviejo.  

Al Sur: cantones 24 de Mayo y Olmedo  

Al Este: el cantón Pichincha y con el cantón Balzar  

Al Oeste: cantones Jipijapa, 24 de Mayo y Portoviejo.  

La división política interna está conformada por: 2 parroquias urbanas y 4 rurales, como 

se lo muestra en la Figura 2. Parroquias Urbanas: 1. Santa Ana, cabecera cantonal y 2. 

Lodana; y las Parroquias. Rurales: 1. Ayacucho, 2. Honorato Vásquez, 3. La Unión y 4. 

San Pablo de Pueblo Nuevo.  

La composición de asentamientos humanos de cada una de las parroquias es la 

siguiente:  

Santa Ana periferia: 30 comunidades  

Ayacucho: 31 comunidades  

Honorato Vásquez: 41 comunidades  

La Unión: 43 comunidades  

San Pablo de Pueblo Nuevo: 27 comunidades 
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En la Figura 2 se muestra el área de estudio. 

 

Figura 2. Ubicación del área del estudio  

 

Clima y temperatura 

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.  

Producto de los efectos climáticos que surten efecto en el planeta, para la costa 

litoral ecuatoriana presenta sus variaciones, en el calendario de los últimos años se han 

presentado la ampliación de la estación de verano, y la reducción de la estación del 

invierno.  

De lo anterior la temperatura, se presenta calurosa, no solo en la estación del 

invierno, sino que se prolonga durante toda la estación de verano. Evaluada esta 

temperatura en valores medios mensuales y medios anuales, donde se incluyen las 

temperaturas extremas absolutas para las estaciones de Santa Ana y Honorato Vásquez. 

Se dan valores característicos que van desde23.8 en mínima; 25 a 25,6 en media, hasta 

máxima de 26,4 a 26,8 en elevaciones hasta 150 msnm. La variación de la temperatura 

al interior del año (julio-agosto) se presenta las temperaturas mínimas con regularidad. 
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Las actividades económicas fundamentales de la zona, se muestran en la Tabla 1. 

Se observa que la principal actividad es la agricultura, ganadería silvicultura y pesca con 

el 50,16%. 

Tabla 1  

Rama de actividad (primer nivel) cantonal 

Rama de actividad (primer nivel) % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 50.16 % 

Explotación de minas y canteras 0.07% 

Industrias manufactureras 3.69% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0.10% 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 0.27% 

Construcción 2.85% 

Comercio al por mayor y menor 8.74% 

Transporte y almacenamiento 2.73% 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1.60% 

Información y comunicación 0.28% 

Actividades financieras y de seguros 0.21% 

Actividades inmobiliarias 0.04% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 0.27% 

Actividades de servicio administrativo 0.85% 

Administración pública y defensa 2.27% 

Enseñanza 3.25% 

Actividades de la atención de la salud humana 0.94% 

Artes, entretenimiento y recreación 0.28% 

Otras actividades de servicio 0.90% 

Actividades de los hogares como empleadores 2.07% 

No declarado 13.57% 

Trabajador nuevo 4.86% 

Total 100.00 

Fuente: INEC - CPV 2010.  

Elaboración: Equipo Consultor 
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La variable de ocupación evidencia que la rama de mayor concentración en el 

cantón Santa Ana sigue siendo la agricultura (50,16%), debido a la vocación tradicional, 

siguiéndole el comercio (8,74%) generado por el intercambio de la producción interna, 

como del abastecimiento del conjunto de la población; estos dos indicadores aunque son 

los más importantes no significan incremento alguno en niveles de desarrollo para el 

cantón, por lo tanto no son los elementos sustanciales en los que gira la economía local, 

debido a que esta no pasa de una economía de subsistencia, a una economía de escala, 

ya que esta última requiere altos valores agregados de transformación en infraestructura: 

eléctrica, sanitaria, vialidad, conectividad, etc.; bienes de capital (industria), tecnología 

y mano de obra calificada. Además estos dos indicadores sostienen la misma mano de 

obra, pero no generan trabajo, ni tampoco retienen capital, solo mantienen los mismos 

activos y pasivos inventariados en las estadísticas oficiales. 

La variable poblacional de Santa Ana sigue siendo importante en la provincia, 

aunque el crecimiento poblacional es moderado tomando como referencia el censo del 

2001, como se lo evidencia en la Tabla 2. Se observa un incremento intercensal (INEC 

2001-2010) del 4.43%, que representa una tasa de crecimiento cantonal anual del 

0,49%; en lo que corresponde a las parroquias rurales el crecimiento todavía se sigue 

dando, en una decreció, y en las tres que creció o se mantuvo es producto de la 

importancia que han cobrado las cabeceras parroquiales por su conexión y cercanía vial 

permanente con la cabecera cantonal o los corredores viales permanentes que han 

detenido la movilidad poblacional de manera definitiva. 
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Tabla 2 

Distribución poblacional y tasa de variación intercensal 

 

Población 2010 

Parroquias Hombres Mujeres Total % Población 2001 
% 

Variación 

Urbana 
Santa Ana 11.214 11.084 22.298 47.05 21.220 +4.84 

Ayacucho 3.729 3.694 7.423 15.66 6.569 +11.51 

Rurales 

Honorato Vásquez 2.994 2.892 5.886 12.42 6.135 -4.2 

La unión 3.354 3.112 6.466 13.65 6.280 +2.88 

San Pablo 2.802 2.510 5.312 12.21 5.083 +4.32 

Total 24.093 23.292 47.385 100 45.287 +4.43 

% 50.84 49.16 100 - 100 - 

Santa Ana Urbano 4.705 4.976 9.681 20.43 7.988 +17.49 

Santa Ana Rural 19.388 18.316 37.704 79.57 37.299 +1.08 

Total % 
24.093 

50.84 

23.292 

49.16 

47.385 

100 

100 

100 

45.287 

100 

+4.43 

- 

Fuente: INEC - CPV 2010.  

Elaboración: Equipo Consultor 

 

4.2. Base de Datos de Incendios de Vegetación 

Las estadísticas de los incendios forestales ocurridos en el Cantón Santa Ana del 

2012 a enero del 2018 fueron facilitados por el Cuerpo de Bomberos de dicha localidad. 

La base de datos se creó con ayuda del Microsoft Excel y la misma estuvo formada por 

campos tales como número del incendio, municipio, parroquia, cantón, comunidad o 

sitio, año, mes, día, día de la semana, hora de detección, tipo de incendio, causa, tipo de 

negligencia, vegetación afectada, tipo de bosque (natural o plantación) y área quemada. 

Lamentablemente no todos los campos pudieron ser llenados para cada uno de los 

incendios ocurridos por falta de información en las bitácoras utilizadas para registrar las 

actuaciones del Cuerpo de Bomberos en incendios de vegetación. 
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4.3. Descripción de las Estadísticas de los Incendios 

La descripción de las estadísticas de los incendios de vegetación ocurridos en el 

Cantón Santa Ana se desarrolló siguiendo los elementos metodológicos desarrollados 

por Ramos (1999) según los cuales se trata el problema en un contexto espacio-

temporal. En correspondencia con esto se tuvo en cuenta la distribución de los incendios 

ocurridos de acuerdo con las variables años, meses, días de la semana y tipos de 

vegetación. También las causas de las ocurrencias fueron analizadas de acuerdo con el 

procedimiento anterior. En este caso será observada la clasificación dada por Vélez 

(1991), utilizada en muchos países del mundo.  

 

4.4. Análisis Estadístico de los Resultados 

Los análisis estadísticos se realizaron con el SPSS v.22 (Statistical Package for the 

Social Sciences), trabajándose con un nivel de significación del 0,05. La normalidad de 

los datos se verificó con la prueba estadística de Shapio-Wilks. Debido a que no todas 

las variables analizadas siguieron una distribución normal, se utilizó la prueba no 

paramétrica de Kruskal-Wallis determinándose las diferencias con el test de Dunn.  

 

4.5. Propuesta de Modelo para el Registro de los Incendios de Vegetación 

Para proponer un modelo que permita recoger las informaciones necesarias con 

vistas a realizar en el futuro trabajos con la calidad y precisión que corresponde, se 

realizó una investigación documental. Se revisaron los modelos utilizados en países 

como Brasil, Guatemala, España y Cuba. 
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5. Resultados 

 

5.1. Descripción de las Estadísticas de los Incendios de Vegetación  

5.2.1. Distribución temporal de las ocurrencias de incendios  

5.2.1.1. Distribución a través del periodo de años 

La Tabla 3 muestra la distribución de los incendios de vegetación del 2012 al 2018. 

En este periodo ocurrieron en Santa Ana 91 incendios. En términos de valores medios 

ocurrieron 13 incendios al año. Se destaca el año 2016 con el mayor porcentaje de 

ocurrencias (38,46 %). 

 

Tabla 3 

Distribución de las ocurrencias de incendios a través del periodo de años en Santa Ana (2012-2018) 

Años  
 Incendios  

(No.) (%) 

2012 2 2,20 

2013 8 8,79 

2014 12 13,19 

2015 7 7,69 

2016 35 38,46 

2017 16 17,58 

2018 11 12,09 

Totales 91 100,00 
Nota: La información del año 2018 es solo hasta el mes de septiembre. 

 

5.2.1.2. Distribución a través de los meses del año 

La Figura 4 muestra la distribución de las ocurrencias de incendios a través del año 

durante el periodo analizado. Se observa que la distribución de dichas ocurrencias no es 

la misma para cada uno de los meses del año, lo cual ha sido comprobado a través de la 

prueba estadística no paramétrica de Kruskal-Wallis (p=0,003). No obstante, pudo 

definirse que durante el periodo septiembre a enero se registró el 87,91 % del total de 

ocurrencias (91 incendios) con un máximo en noviembre de 24 incendios (26,37 %) lo 

cual está asociado a la época uso del fuego por los campesinos para limpiar el terreno con 

vistas a la siembra del maíz. En la Tabla 4 se muestran los meses con una distribución de 

ocurrencias diferentes de acuerdo con la prueba de Dunn, basada en la diferencia de los 

rangos promedio. 
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Figura 3: Distribución de las ocurrencias de incendios a través de los meses en Santa Ana (2012-2018) 

 

Tabla 4  

Diferencias de los rangos promedio entre las ocurrencias mensuales de incendios de acuerdo con la prueba 

de comparación múltiple de Dunn 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Feb 7,85           

Mar 3,21 -4,64          

Abr 12,50 4,64 9,28         

May 12,50 4,64 9,28 0,00        

Jun 6,71 -1,14 3,50 -5,78 -5,78       

Jul 3,21 -4,64 0,00 -9,28 -9,28 -3,50      

Ago 1,14 -6,71 -2,07 -11,35 -11,35 -5,57 -2,07     

Sep -12,50 -20,35 -15,71 -25,00* -25,00* -19,21* -15,71 -13,64    

Oct -16,78 24,64* 20,00 29,28* 29,28* 23,50* 20,00 17,92 4,28   

Nov -22,50* 30,35* 25,71* 35,00* 35,00* 29,21* 25,71* 23,64* 10,00 -5,71  

Dic -19,35 27,21* 22,57* 31,85* 31,85* 26,07* 22,57* 20,50 6,85 -2,57 3,14 

Nota: Se señalan con un asterisco las diferencias estadísticamente significativas (p< 0.05) 

 

5.2.1.3. Distribución a través de los días de la semana 

La distribución de los porcentajes de los incendios ocurridos del 2012 al 2018 a 

través de la semana, se muestran en la Figura 5. Aunque el día Jueves se reportó la 

mayor cantidad de incendios, a través de la prueba estadística no paramétrica de 

Kruskal-Wallis pudo comprobarse que no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre la cantidad de incendios ocurridos cada uno de los días de la semana 

12

1
2

0 0
2 2

4

10
12

24
22

0

5

10

15

20

25

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

O
cu

rr
en

ci
as

 d
e 

in
ce

n
d

io
s 

(N
o
.)

Meses



22 
 

(p=0,763). Esto indica que durante toda la semana deben mantenerse las mismas 

medidas de prevención.  

 

Figura 4: Porcentajes de las ocurrencias de incendios a través de la semana en Santa Ana (2012-2018) 

 

5.2.1.4. Distribución a través de las horas del día 

La distribución de las ocurrencias de incendios durante las horas del día se presenta 

en la Tabla 5. Se observa que las horas de mayores ocurrencias fueron las 14:00 y las 

16:00 horas, en las cuales ocurrió el 23,08 % del total. Durante la madrugada y las 

primeras horas de la mañana fueron reportadas menos ocurrencias de incendios. Según 

la prueba estadística no paramétrica de Kruskal-Wallis no existe diferencia estadística 

significativa entre la cantidad de incendios ocurridos a las distintas horas (p=0,139). 

 

Tabla 5 

Distribución de las ocurrencias de incendios a través de las horas del día del 2002 al 2011 en Santa Ana 

(2012-2018) 

Horas 
Ocurrencias  

Horas 
Ocurrencias 

(No.) (%)  (No.) (%) 

02:00 1 1,10  13:00 5 5,49 

03:00 1 1,10  14:00 10 10,99 

04:00 1 1,10  15:00 4 4,40 

05:00 2 2,20  16:00 11 12,09 

06:00 0 0,00  17:00 4 4,40 

07:00 1 1,10  18:00 3 3,30 

08:00 6 6,59  19:00 7 7,69 

09:00 5 5,49  20:00 7 7,69 

10:00 5 5,49  21:00 3 3,30 

11:00 9 9,89  22:00 3 3,30 

12:00 2 2,20  23:00 1 1,10 

    Totales 91 100,00 

12,09%

15,38%

12,09%

9,89%

26,37%

14,29%

9,89%

Domingo Lunes Martes Miércoles
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5.2.2. Distribución espacial de las ocurrencias de incendios 

5.2.2.1. Distribución de las ocurrencias de incendios según las localidades 

De las 91 ocurrencias de incendios reportadas en las bitácoras del Cuerpo de 

Bomberos del Cantón Santa Ana, no se registró la Parroquia y la comunidad afectada en 

un total de 54 y 27 casos, respectivamente. En el caso de las Parroquias, los incendios 

reportados se distribuyeron en cuatro de ellas, correspondiendo a Ayacucho 20 

incendios (54,05 %) y a Lodana, La Unión y Honorato Vásquez, 13, 3 y 1 incendios, 

respectivamente. 

Los incendios reportados se distribuyeron en 41 comunidades, ocurriendo en 27 de 

ellas (65,85 %) solo un incendio de vegetación. En 10 comunidades (24,39 %) se 

reportaron dos incendios, mientras que en las comunidades Tillal y Bonce se reportaron 

tres y cuatro incendios, respectivamente. En las comunidades El Paraíso y Níspero, 

fueron reportados cinco incendios en cada una de ellas.  

 

5.2.2.2. Distribución de las ocurrencias de incendios según los tipos de vegetación 

La distribución de las ocurrencias de incendios según los tipos de vegetación se 

muestra en la Tabla 6. Se observa que en 55 ocurrencias (60,44 %) no se anotó el tipo 

de vegetación afectado por el fuego. Considerando los incendios donde fue reportado el 

tipo de vegetación, la mayor cantidad de ocurrencias correspondieron a maleza.  

 

Tabla 6 

Distribución de las ocurrencias de incendios según los tipos de vegetación en Santa Ana (2012-2018) 

Tipos de vegetación  
 Incendios  

(No.) (%) 

Caña guadua 2 2,20 

Maleza 24 26,37 

Monte 4 4,40 

Teca  5 5,49 

Teca y caña 1 1,10 

Otros 55 60,44 

Totales 91 100,00 

 

5.2.3. Identificación de las causas de los incendios 

5.2.1.1. Distribución a través del periodo de años 

Durante el periodo que se analiza de los 91 incendios reportados en 81 de ellos 

(89,01 %) no se identificó la causa de su origen. Los restantes 10 incendios se 

originaron cinco por negligencias e igual cantidad de forma intencional.  
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5.2.1.2. Distribución de las causas a través de los meses del año 

La distribución mensual de las ocurrencias de incendios según las causas se muestra 

en la Tabla 7. Según estos resultados el 80,00 % de los incendios originados tanto por 

negligencias como de forma intencional se presentan de septiembre a noviembre.  

 

Tabla 7 

Distribución mensual de las ocurrencias de incendios según las causas en Santa Ana (2012-2018) 

Meses  
 Negligencias Intencional Desconocidas 

(No.) (%) (No.) (%) (No.) (%) 

Enero 0 0,00 0 0,00 12 14,81 

Febrero 0 0,00 0 0,00 1 1,23 

Marzo 1 20,00 0 0,00 1 1,23 

Abril 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Mayo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Junio 0 0,00 0 0,00 2 2,47 

Julio 0 0,00 0 0,00 2 2,47 

Agosto 0 0,00 1 20,00 3 3,70 

Septiembre 1 20,00 1 20,00 8 9,88 

Octubre 1 20,00 1 20,00 10 12,35 

Noviembre 2 40,00 2 40,00 20 24,69 

Diciembre 0 0,00 0 0,00 22 27,16 

Totales 5 100,00 5 100,00 81 100,00 

 

 

5.2.1.3. Distribución de las causas a través de los días de la semana 

En la Tabla 8 se muestran las ocurrencias de incendios según las causas a través de la 

semana. Se observa que los fines de semana no se reportaron incendios ni por negligencias 

ni de forma intencional, lo cual puede estar relacionado con el descanso o el desarrollo 

de otras actividades durante esos días. Las ocurrencias debido a estas cusas se distribuyen 

de Lunes a Viernes, coincidiendo con los días laborables de la semana. 

 

Tabla 8 

Distribución semanal de las ocurrencias de incendios según las causas en Santa Ana (2012-2018) 

Meses  
 Negligencias Intencional Desconocidas 

(No.) (%) (No.) (%) (No.) (%) 

Domingo 0 0,00 0 0,00 11 13,58 

Lunes 2 40,00 0 0,00 12 14,81 

Martes 1 20,00 1 20,00 9 11,11 

Miércoles 0 0,00 1 20,00 8 9,88 

Jueves 1 20,00 2 40,00 21 25,93 

Viernes 1 20,00 1 20,00 11 13,58 

Sábado 0 0,00 0 0,00 9 11,11 

Totales 5 100,00 5 100,00 81 100,00 
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5.2.1.4. Distribución de las causas según las localidades 

Considerando los casos en que se identificó la parroquia en la que ocurrió el 

incendio, fueron reportados por negligencias uno en Lodana y otro en Ayacucho. En el 

caso de los que ocurrieron de forma intencional se reportó uno en Lodana.  

 

5.2.1.5. Distribución de las causas según los tipos de vegetación 

En el caso de los tipos de vegetación en que ocurrieron incendios se reportaron por 

negligencias 2 en maleza y 2 en monte, mientras que los cinco originados de forma 

intencional, todos fueron en malezas. 

 

5.3. Propuesta de Modelo para el Registro de los Incendios de Vegetación 

Durante la realización de la presente investigación se han visto limitados los análisis 

correspondientes y el uso de la estadística debido a que la información sobre cada uno 

de los elementos que se deben tratar en las evaluaciones del comportamiento histórico 

de los incendios, estaba incompleta. En correspondencia con esto se presenta en el 

Anexo 1 una propuesta de acta de incendio con las correspondientes instrucciones para 

su llenado. 
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6. Discusión 

 

6.1. Estadísticas de incendios 

En esta investigación se consideró un periodo de seis años y un mes (2012-2018) 

ocurriendo en el mismo 91 incendios de vegetación. En un periodo de 10 años (1997 – 

2006) García (2007) en la provincia Pinar del Río, Cuba, reportó 73 incendios. Por su 

parte Rodríguez (2012), reportó la ocurrencia de 192 incendios forestales en la Empresa 

Forestal Macurije durante un periodo de seis años (2006 – 2011).   

Las épocas de mayores ocurrencias de incendios durante el año pueden variar 

bastante entre las regiones, especialmente en países de grandes dimensiones 

territoriales. Esas variaciones son causadas principalmente por el clima, aunque puede 

ser influenciada por los tipos de vegetación (Soares, 1985). En correspondencia con este 

planteamiento, mientras que en el área de estudio la mayoría de los incendios ocurrieron 

de septiembre a enero, de acuerdo con Ramos, Soares, Batista, Tetto y Martínez (2013) 

durante el periodo 2002 – 2011 en Monte Alegre, Brasil, la mayor cantidad de incendios 

ocurrieron durante el período agosto – octubre y en Pinar del Río, Cuba la mayor 

cantidad se presentó en el período marzo – mayo.  

En cuanto a la distribución de las ocurrencias durante los días de la semana no se 

encontraron en este trabajo diferencias estadísticamente significativas. Resultados 

similares obtuvieron Castro (2009) de 1999 al 2008 y Rodríguez (2012) del 2006 al 

2011 para la Empresa Forestal Macurije, en Cuba. Ramos et al. (2013) tampoco 

reportaron diferencias durante el periodo 2002 – 2011 en Monte Alegre, Brasil y en 

Pinar del Río, Cuba. 

Con relación a la distribución de las ocurrencias de incendios en función del horario 

de detección por lo general siempre la mayor cantidad ocurre en horas de la tarde. En un 

estudio realizado por Ramos, et al. (2013) en Monte Alegre, Brasil y Pinar del Río, 

Cuba, encontraron que en las dos regiones la mayor cantidad de incendios se distribuyó 

entre las 13:00 y las 17:00 horas. 

Con relación a la vegetación afectada Ramos et al. (2013) reportaron que tanto en 

Monte Alegre, Brasil, como en Pinar del Río, Cuba, el mayor número de ocurrencias 

fue registrado en las plantaciones de Pinus spp. Resultado similar encontró Rodríguez 

(1999) para Pinar del Río en el período de 1975 a 1996 y Tetto (2012) para Monte 

Alegre en el período de 1965 a 2009. Según Soares y Santos (2002), en Brasil, en el 
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período de 1994 a 1997, el mayor porcentaje de las ocurrencias correspondió a “otro 

tipo de vegetación” (incluyendo campo y capoeira). 

 

6.2. Causas de los incendios de vegetación 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por García (2007) para la Provincia de 

Pinar del Río de 1997 al 2006 y también con los obtenidos por Rodríguez (2012) para la 

EFI Macurije. Esto es debido a la gran cantidad de incendios que se originan por rayos 

en estas empresas y en general en la provincia, precisamente al final del periodo poco 

lluvioso y comienzos del lluvioso con la característica de que durante estos incendios, 

por lo general, se queman pocas hectáreas.  

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 Brasil y Chile, se encuentra un notable incremento de la 

intencionalidad en el inicio de los incendios y la piromanía en los alrededores de las 

grandes urbes, está surgiendo como una enfermedad mental producto del desarrollo de 

la civilización. 

Como las causas de los incendios forestales pueden variar de un país a otro, se han 

adoptado distintas formas para clasificar estas causas. En Cuba desde hace muchos años 

se utilizan cinco grupos de causas: naturales (rayos y autocombustión), negligencias, 

intencionales, accidentes y desconocidas. En el caso de las negligencias se establecerán 

en cada territorio, las más comunes (Ramos, 2010). 

 

6.3. Actas, registros o boletas de incendios de vegetación 

En cada país el registro de los detalles que caracterizan cada ocurrencia de 

incendios toma un término similar. En Guatemala, por ejemplo, el registro, según 

Ramos (2004), se conoce como boletas. En Cuba se utiliza el término actas de incendios 

(Ramos, 1998), mientras que en España (ADCIF, 2012) se conoce como parte de 

incendio forestal. 
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De forma general los registros de incendios incluyen los datos generales del 

incendio y los datos particulares del monte afectado.  
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7. Conclusiones 

 

La realización del proyecto de investigación permitió llegar a las conclusiones 

siguientes: 

• En el Cantón Santa Ana durante el periodo 2012 – 2018 ocurrieron 91 incendios de 

vegetación, registrándose la mayor cantidad de ellos durante las horas de la tarde y 

de septiembre a enero, ocurriendo más de la mitad de los mismos en la Parroquia 

Ayacucho.  

• Se pudo constatar que en la gran mayoría de las veces en las bitácoras no se 

especifica la causa del origen de los incendios. No obstante, en los 10 casos en que 

las mismas fueron identificadas correspondieron a negligencias e intencionales.  

• En las bitácoras utilizadas para registrar las actuaciones en incendios de vegetación 

del Cuerpo de Bomberos de Santa Ana faltan informaciones importantes para hacer 

las correspondientes descripciones de las estadísticas con la calidad requerida por lo 

que se ha elaborado una propuesta de acta de incendios de vegetación acompañada 

de las correspondientes indicaciones para su llenado. 
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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 perfeccionar la gestión de las actividades de manejo del fuego. 

• 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 con vistas a impulsar la 

introducción de los resultados, fundamentalmente el acta de incendio forestal que se 

propone. También deben presentarse los resultados obtenidos en un evento científicos 

o publicarse en una revista científica. 
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10. Anexos 

ACTA DE INCENDIO FORESTAL 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA 
 

 

Incendio Número: __________________                                     Año: __________________ 

 

1. Localización: 

Provincia: ____________________________ Municipio: ________________________ 

Parroquia: ____________________________ Cantón: ___________________________ 

Comunidad/Sitio: ________________________________________________________ 

Coordenadas cartográficas: X _________________, Y _________________                           

 

2. Fechas y Tiempos:                                     

Actividades Día Mes Hora Día de la semana 

Detección     

Llegada de las primeras fuerzas y medios     

Llegada de los primeros medios aéreos     

Extinción total     

 

3. Detección: 

Detectado por  Avisó a 

Transeúnte   ECU 911  

Campesino   Cuerpo de Bomberos  

Trabajadores forestales   Autoridades municipales  

Avión de patrullaje     

Torre de observación     

     

 

4. Causa del incendio: 

Rayos  Negligencias   Tipo de negligencia  

Accidente  Intencional   Fumadores  

Desconocida  Otras   Quema agrícola  

     Quema de potreros  

     Trabajos forestales  

Otra negligencia: 

 

Causante: ___________________________________________________________ 

Identificado ___     No identificado ___    
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5. Condiciones de peligro: 

Datos meteorológicos  Topografía 

Días desde la última lluvia   Exposición (solana)  

Temperatura máxima (oC)   Exposición (umbría)  

Humedad relativa (%)   Autoridades municipales  

Velocidad  del viento (km/h)   Pendiente (%)  

   Terreno llano u ondulado  

   Terreno montañoso  

 

6. Tipo de fuego:  

Subterráneo ___         Superficial ___        De copa ___         

 

7. Medios utilizados en la extinción: 

Transporte  Personal Cantidad 

Ninguno   Bomberos   

Vehículos ligeros   Propietarios y trabajadores   

Camiones   Vecinos   

Helicópteros   Fuerzas Armadas   

Tractores   Policía Nacional   

   Voluntarios organizados   

   Voluntarios espontáneos   

 

Medios pesados  Medios ligeros / herramientas 

Autobombas   Motosierras  

Motoniveladoras   Antorcha de goteo  

Buldócer   Mochila de extinción  

Tractores   Herramientas especializadas  

Tanqueros     

 

8. Datos sobre la vegetación afectada: 

Tipo de vegetación 
Superficie 

(ha) 

 
Clasificación del bosque 

Superficie 

(ha) 

Agrícola    Natural   

Forestal    Plantación   

Potrero o pastizales    Estatal   

Ciénaga    Privado   

Caña de azúcar    De producción   

Frutales    Protector   

Arbustos    Áreas experimentales   

 

Especies forestales afectadas: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ACTA 

Instrucciones generales: 

Para todos los incendios se llenará solo un Acta de Incendio. Si el incendio ha afectado a 

varios términos municipales hace el acta el municipio donde se originó el incendio. En 

estos casos se anexarán las observaciones correspondientes, en las que se indicará esta 

situación. 

En caso de que un incendio se origine en una provincia y se extienda a la provincia 

colindante, debe rellenarse un Acta de Incendios por cada provincia afectada, aunque se 

trate del mismo incendio. Cada parte incluirá la superficie del incendio que afectó a la 

provincia a la que se refiere el parte. 

Hacer los estudios necesarios y el llenado del acta durante los 15 días hábiles posteriores 

a la completa extinción del incendio. 

Instrucciones específicas: 

1. Localización:  

Provincia: Indicar la provincia donde se ha producido el incendio 

Municipio: Indicar el nombre del municipio donde se inició el fuego. 

Si se originó en otra provincia u otro país, se debe hacer 

constar en las observaciones el nombre de otra provincia 

o el del país de origen del incendio. 

Parroquia: Indicar la parroquia. Esto se puede llenar días después.  

Cantón: Indicar el cantón. Esto se puede llenar días después. 

Comunidad/Sitio: Indicar estas entidades.  

Coordenadas cartográficas: Deben ser las del lugar donde se inició el incendio. 

 

2. Fechas y Tiempos: 

Este cuadro contempla la fecha y la hora de detección del incendio, la hora de llegada de 

las primeras fuerzas y medios de extinción por tierra, la de llegada de los primeros medios 

aéreos, así como la fecha y hora a la que el incendio se dio por extinguido. 

En caso de que no haya habido intervención de medios aéreos, se dejarán en blanco las 

correspondientes casillas de fecha y hora de llegada. 

Es importante apuntar la hora con la mayor exactitud posible, evitando redondear los 

tiempos.  

Recuerde que no existe la hora 24h01. Lo correcto sería 00h01.  

 

3. Detección: 

En este caso se debe registrar quién detectó el incendio y a dónde avisó. Coloque una X 

sobre la celda correspondiente. En los dos casos puede agregar otros diferentes a los que 

están en la tabla. 
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4. Causa del incendio: 

Debe marcar una única causa de incendio con una X sobre la celda correspondiente. 

En “otra negligencia” se incluirá alguna diferente a las que aparecen en la tabla. 

Si se selecciona “causa desconocida” debe justificarse esto en las observaciones. Úsese 

ésta clasificación como última alternativa, después de realizar las investigaciones 

correspondientes. 

 

Siempre se anotará el causante del incendio. Si es una persona y ha sido identificada, debe 

ponerse su nombre. Si no fue una persona se escribe la causa identificada. 

 

5. Condiciones de peligro: 

Los datos meteorológicos son referidos al día y de ser posible a la hora en que se originó 

el incendio. Pueden obtenerse en las estaciones meteorológicas próximas al área donde 

ocurrió el incendio o con la ayuda de un kit o medidor meteorológico de bolsillo. 

La exposición se tendrá en cuenta en terrenos ondulados o montañosos. Se selecciona 

solana si el lugar en que se originó el fuego estaba expuesto al sol y umbría si estaba a la 

sombra. 

 

6. Tipo de fuego:  

Debe marcar con una X la opción u opciones que mejor recojan el desarrollo del fuego 

durante el incendio. 

 

7. Medios utilizados en la extinción: 

En todos los casos se marcará con una X la o las celdas que correspondan. También se 

podrán adicionar otros que no estén en las tablas. 

Transporte se refiere al utilizado para llegar al incendio. 

 

8. Datos sobre el bosque dañado: 

Si el incendio ocurre en tipo de vegetación forestal, se debe marcar con una X la o las 

clasificaciones del bosque que correspondan. 

Deben señalarse las especies forestales afectadas. Si el bosque es natural se anotaran solo 

las más frecuentes. 

Para determinar la superficie afectada por el fuego debe hacerse un recorrido por el 

perímetro del área quemada y marcar varios puntos con un GPS para posteriormente 

determinar el área. 
 


