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Resumen 

 

Los análisis del comportamiento histórico de los incendios forestales suministran 

informaciones imprescindibles para la elaboración de programas eficaces de manejo del 

fuego en las comunidades. Estos análisis permiten definir dónde, cuándo y por qué se 

producen los incendios. El objetivo de este trabajo fue analizar comportamiento 

histórico de los incendios forestales en el Cantón Rocafuerte, Manabí, Ecuador, en el 

periodo 2016 – 2019. Las informaciones fueron suministradas por el Cuerpo de 

Bomberos de Rocafuerte. El análisis se realizó considerando las ocurrencias de 

incendios en un contexto espacio-temporal (años, meses, días de la semana, horas del 

día y localidades).  Los análisis estadísticos se realizaron con el SPSS v.22, 

trabajándose con un nivel de significación del 0,05.  En el periodo analizado se 

reportaron 309 ocurrencias, correspondiendo al año 2018 el mayor porcentaje (30,42 

%). La media anual de ocurrencias fue de 25,75, superándose este valor en seis meses 

(enero – diciembre y junio – septiembre) correspondiendo a ellos el 61,48% del total de 

incendios. No se encontró diferencia estadísticamente significativa para las ocurrencias 

según los días de la semana (p=0,650) según los resultados del ANOVA. Los incendios 

ocurrieron en 51 localidades concentrándose en seis de ellas el 60,52% del total. El 

52,43% se originó por negligencias. Se constató que en las bitácoras faltan 

informaciones importantes para hacer estos análisis entre las que pueden mencionarse: 

área quemada, coordenadas, causas, condiciones de peligro, tipo de incendio, medios 

utilizados en la extinción y datos sobre la vegetación, por lo que se elaboró un modelo 

de acta de incendios. 

 

Palabras clave: Incendios de vegetación, prevención de incendios, estadísticas de 

incendios, protección forestal, manejo integrado del fuego 
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Absract 

The analysis of wildland fires historical behavior provides essential information for 

the development of effective fire management programs in the communities. These 

analyzes allow to define where, when and why fires occur. The objective of this work 

was to analyze the wildland fires historical behavior in the Canton of Rocafuerte, 

Manabí, Ecuador, in the period 2016 - 2019. The information was provide for the Fire 

Department of Rocafuerte. The analysis was made considering the occurrences of fires 

in a spatiotemporal context (years, months, days of the week, hours and localities). 

Statistical analyzes were performed with the SPSS v.22, working with a significance 

level of 0.05. In the analyzed period, 309 occurrences were reported, corresponding to 

2018 the highest percentage (30.42%). The average annual occurrence was 25.75, 

exceeding this value in six months (January - December and June - September) 

corresponding to them 61.48% of total fires. No statistically significant difference was 

found for the occurrences according to the days of the week (p = 0.650) according to the 

ANOVA results. The fires occurred in 51 locations, with 60.52% of the total 

concentrated in six of them. The 52.43% originated from negligence. It was found that 

in the logbooks there is a lack of important information to carry out these analyzes, 

among which there may be mentioned: burned area, coordinates, causes, danger 

conditions, type of fire, means used in suppression and data on vegetation, so it was 

elaborated a model fire report. 

 

Key words: Wildland fires, fire prevention, fire statistics, forest protection, integrated fire 

management 
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1. Introducción 

 

Diversas actividades del hombre están vinculadas al uso del fuego, como la 

agricultura de tala y quema, la obtención de nuevos pastos, la quema de residuos de 

cosecha, las que pueden desencadenar en incendios forestales (Mora, 1999). 

Según Yépez (2012), los incendios forestales son uno de los fenómenos de carácter 

antrópico; que dentro de un entorno natural como una sequía, producto de la escasez de 

lluvias, puede ocasionar situaciones de riesgo para las personas, además de que 

constituyen un problema medioambiental muy grave; por lo tanto, afecta directamente a 

la seguridad ciudadana ya que se constituye como  un problema de gran impacto social, 

el cual ataca directamente a la integridad física, psicológica y económica de las 

personas.  

La quema de la vegetación es una importante fuente de contaminación a la 

atmósfera con diferentes consecuencias en el clima y en el aire a escala local, regional y 

global. Durante la época seca grandes cantidades de fuegos son producidos en la 

Amazonía y en la región andina. Los contaminantes producidos, como monóxido de 

carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado, producen problemas 

en la salud pública. Los incendios destructivos (no controlados) son frecuentes en todas 

las zonas con vegetación. Por lo general, se producen debido a negligencias. La quema 

de biomasa, contribuye significativamente a la emisión de contaminantes gaseosos y 

partículas tóxicas, gases reactivos y de efecto invernadero, pero a diferencia de algunas 

fuentes antropógenas, es difícil de cuantificar. La naturaleza de esta quema impide que 

la combustión sea completa y, como resultado, se produce un gran número de 

contaminantes (Mora, 1999). 

 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, 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 quemó cada año, de las cuales 35 

millones de hectáreas eran tierras forestales. 

Según los eventos sucedidos durante el verano del año 2012, el cual comprendía el 

periodo entre junio hasta septiembre, en el Ecuador las llamas llegaron a destruir cerca 

de 13 878 hectáreas de pastizales y bosques, y 142 hectáreas de sembrados, mientras 
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que otras 30 hectáreas de cultivos se vieron afectadas, según las fuentes oficiales de la 

Secretaria de Gestión de Riesgos (SGR); en contrarse a lo ocurrido en el año 2011, en 

donde se registraron daños por incendios forestales en apenas 2 500 hectáreas (Yèpez, 

2012).  

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. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

• Analizar el comportamiento histórico de los incendios forestales en el Cantón 

Rocafuerte, Manabí, Ecuador, en el periodo 2016 – 2019 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Determinar la distribución espacio-temporal de las ocurrencias de incendios forestales   

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

disponibles  
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1.3. Objeto y Campo de Acción 

1.3.1. Objeto de estudio 

Comportamiento histórico de los incendios forestales en el Cantón Rocafuerte. 

 

1.3.2. Campo de acción  

Comportamiento histórico de los incendios forestales en el Cantón Rocafuerte 

considerando la distribución temporal (años, meses, días de la semana, horas del día) y 

espacial (localidades) de las ocurrencias y de sus causas. 

 

1.4. Pregunta de Investigación 

¿Cuál habrá sido el comportamiento histórico de los incendios forestales en el 

Cantón Rocafuerte, Manabí, Ecuador, en el periodo 2016 – 2019? 

 

1.5. Alcance de la Investigación 

La investigación es descriptiva. 

 

1.6. Hipótesis de Investigación 

El comportamiento histórico de los incendios forestales en el cantón Rocafuerte es 

similar al reportado en otras regiones de Ecuador y del mundo. 
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2. Marco Referencial 

 

2.1. Conceptos Generales 

2.1.1. 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.  

En Ecuador, según el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (MAE, 2019), 

se entiende por incendio forestal al fuego que se extiende sin control y sobre todo tipo 

de vegetación natural o plantada, en áreas naturales o rurales, producido por la acción 

del ser humano o causado por la naturaleza; ocasionando serios daños ambientales, 

climáticos, económicos y sociales, en detrimento del patrimonio natural. No se 

consideran incendios forestales las quemas controladas para la eliminación de residuos 

agrícolas y quemas prescritas (p. 296).  

 

2.1.2. 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). 



5 
 

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). 

 

2.2. 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. 

 

2.2.1. 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 



6 
 

(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...) (Guenneugues & Berthault, 1999). 

  

2.2.2. 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 

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 cuales 

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. 
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2.2.3. 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 

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). 

 

2.3. 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). 
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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). 

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). 

 

2.4. 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). 

 

2.5. 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). 
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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). 

Según Martínez (1998) el combate puede dividirse en cinco etapas: reconocimiento 

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

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.  

 

2.6. Legislación sobre Incendios Forestales en Ecuador  

Con respecto al manejo integral del fuego y los incendios forestales el Reglamento 

al Código Orgánico del Ambiente (MAE, 2019), establece, entre otros muchos 

elementos, lo siguiente: 

Art. 369. Interés público. - Las acciones que se emprendan para el adecuado 

manejo integral del fuego e incendios forestales, con el fin de proteger y conservar el 

patrimonio natural y la biodiversidad son de interés público. Las medidas que se 

desarrollen y adopten para dicho fin, serán vinculantes, en todos los niveles de 

gobierno, el sector privado y la población en general (p. 113).  

Art. 370. Responsabilidad ciudadana.- El manejo integral del fuego implica un 

trabajo coordinado con los propietarios públicos y privados de los predios aledaños o 

que fomenten conservación de la biodiversidad y del patrimonio forestal nacional, así 

como con la ciudadanía en general, quienes deberán incorporar acciones directas en 

materias de prevención de incendios forestales cuando de alguna forma sus actividades 

pongan en el peligro los bienes y servicios ambientales de las áreas naturales señaladas 

(p. 113). 
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Art.374. Coordinación con la Autoridad Nacional de Agricultura. - En materia 

de prevención y control de incendios en plantaciones forestales y sistemas 

agroforestales de producción y con fines comerciales, la Autoridad Nacional de 

Agricultura emitir la nueva técnica en coordinación con la Autoridad Nacional 

Ambiental (p. 115). 

 

2.7. 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 
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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 

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? 

 

2.7.1. Registros de las estadísticas de incendios 

Según la FAO, 2004 planteo que; para registrar las estadísticas de los incendios 

forestales cada país utiliza diferentes modelos los cuales son conocidos en Guatemala 

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.  
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2.8. 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 

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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3. Materiales y Métodos 

 

3.1. Caracterización del Área de Estudio 

El cantón Rocafuerte está ubicado geográficamente en el centro-oeste de la 

provincia de Manabí, limitando al Norte con los cantones Sucre y Tosagua, al Sur con 

Portoviejo, al Este con el Cantón Junín, y al Oeste con Portoviejo y Sucre (Figura 1). 

 

Figura 1. Mapa político administrativo de la provincia Manabí, Ecuador.  

Fuente: MPA (2017).  

 

Rocafuerte está integrado por 53 comunidades divididas en Zona baja y Zona alta 

(Figura 2). La mayor altitud es de 500 msnm, en el Cerro Tebalda (límites de Junín, 

Portoviejo y Rocafuerte), ubicada en la zona alta y la menor altitud de 8 msnm, en la 

comunidad El Pueblito, ubicada en la zona baja. Aunque en todo el territorio existen 

elevaciones que oscilan entre los 100 y 215 msnm, ubicadas en San Miguel de Tres 

Charcos, Danzarín, El Moyuyo, Horno de Pan, Cerro Verde, y El Cerro, entre otras. 

El clima es relativamente fresco con una temperatura media anual de 25 °C y una 

precipitación media de 163,5 mm. La zona occidental está influenciada por los vientos 

marinos que entran por la ensenada de Crucita. La humedad relativa media es del 84%. 

Según el Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria SIGAGRO, Rocafuerte 

presenta dos climas: el Tropical Mega térmico Seco hacia el lado oeste y el Tropical 

Mega térmico Semi – Árido que se ubica en el extremo este. En cuanto a la vegetación, 

según la clasificación de Holdrige, se encuentran en la zona el Monte Espinoso Tropical 
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y el Bosque Muy Seco Tropical (Figura 2). 

 

Figura 2. Mapa base de ubicación de comunidades 

 

La población del cantón Rocafuerte (INEC, 2019) es de 33 469 personas. Las 

actividades económicas fundamentales en el cantón Rocafuerte se muestran en la Tabla 

1. Se observa que la rama de mayor concentración de personas es la agricultura y 

ganadería, debido a la vocación tradicional, siguiéndole el comercio generado por el 

intercambio de la producción interna. 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. 
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Tabla1  

Distribución de la población por género según las actividades económicas fundamentales en el cantón 

Rocafuerte 

 

 

3.2. Base de Datos de Incendios Forestales 

Las estadísticas de los incendios forestales ocurridos en el Cantón Rocafuerte del 

2016 a junio del 2019 fueron facilitadas 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 de la mencionada base de datos 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 

forestales. En correspondencia con esto se revisaron los formatos utilizados para 

registrar las ocurrencias de incendios en países como Brasil, Guatemala, España y Cuba, 

elaborándose una propuesta de acta la cual se presenta en el Anexo 1. 

 

3.3. Descripción de las Estadísticas de los Incendios 

La descripción de las estadísticas de los incendios forestales ocurridos en el Cantón 

Rocafuerte 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 a variables tales como: años, meses, días de la semana, horas del día y 

Actividades económicas Hombres  Mujeres  Total  Porcentaje 

Agricultura y ganadería 5433 123 5556 43,84 

Manufactura 331 133 464 3,66 

Enseñanza 200 250 450 3,55 

Construcción 316 6 322 2,54 

Comercio 888 132 1020 8,05 

Trabajos no calificados 2699 335 3034 23,94 

Otras actividades 1089 738 1827 14,42 

Totales 10956 1717 12673 100,00 

Porcentajes 86,45 13,55 100,00  
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localidades. También las causas de las ocurrencias fueron analizadas de acuerdo con el 

procedimiento anterior. En este caso se observó la clasificación dada por Vélez (1991), 

utilizada en muchos países del mundo. Esta clasificación agrupa las causas en naturales 

(rayos y autocombustión), negligencias, intencionales, accidentes y desconocidas.  

 

3.4. 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 en unos casos el 

Análisis de Varianza (ANOVA) y en otros la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. 
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4. Resultados 

 

4.1. Distribución Temporal de las Ocurrencias de Incendios Forestales 

4.2.1. Distribución a través del periodo de años 

La Tabla 2 muestra la distribución de los incendios de vegetación del 2016 al 2019. 

En este periodo ocurrieron en Rocafuerte un total de 309 incendios lo cual implica una 

media de 77,25 ocurrencias al año. Se observa que los mayores porcentajes de 

ocurrencias se presentaron en los años 2018 y 2019. 

 

Tabla 2 

Distribución de las ocurrencias de incendios a través del periodo de años en Rocafuerte (2016-2019) 

Años  
 Incendios  

(No.) (%) 

2016 65 21,04 

2017 58 18,77 

2018 94 30,42 

2019 92 29,77 

Totales 309 100,00 
Nota: La información del año 2019 es solo hasta el mes de julio. 

 

4.2.2. Distribución a través de los meses del año 

La Figura 3 muestra la distribución de las ocurrencias de incendios a través del año 

durante el periodo analizado. Se observa que la distribución de dichas ocurrencias es 

similar 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=0,943).  No obstante, 6 meses 

presentan valores por encima de la media (25,75 ocurrencias por mes) correspondiendo a 

ellos el 61,48% de los incendios ocurridos del 2016 al 2019, con la característica de que 

se pueden definir dos subperiodos de mayores ocurrencias, uno representado por enero y 

diciembre y otro que agrupa a los meses de junio, julio, agosto y septiembre.  
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Figura 3. Distribución de las ocurrencias de incendios a través de los meses en Rocafuerte (2016-2019) 

 

4.2.3. Distribución a través de los días de la semana 

La distribución del número de incendios ocurridos del 2016 al 2019 y los 

correspondientes porcentajes a través de la semana, se muestran en la Figura 4. Aunque 

el día Miércoles se reportó la mayor cantidad de incendios, a través del análisis de 

varianza pudo comprobarse que no existe diferencia estadísticamente significativa entre 

la cantidad de incendios ocurridos cada uno de los días de la semana (p=0,650). 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 Rocafuerte (2016-2019) 
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4.2.4. 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 3. Se observa que el número de ocurrencias es diferente para cada uno de los 

meses, lo cual fue comprobado con la prueba de Kruskal-Wallis (p=0,000).  Puede 

precisarse que entre las 12:00 y las 15:00 horas ocurrió el 47,25% del total de incendios, 

reportándose pocas ocurrencias durante las horas de la noche y de la mañana. Este 

comportamiento está relacionado con las variaciones diarias de la temperatura del aire y 

de la humedad relativa.  

 

Tabla 3 

Distribución de las ocurrencias de incendios a través de las horas del día del 2016 al 2019 en Rocafuerte 

(2016-2019) 

Horas 
Ocurrencias  

Horas 
Ocurrencias 

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

01:00 3 0,97  13:00 31 10,03 

02:00 1 0,32  14:00 41 13,27 

03:00 2 0,65  15:00 38 12,30 

04:00 0 0,00  16:00 26 8,41 

05:00 2 0,65  17:00 23 7,44 

06:00 0 0,00  18:00 9 2,91 

07:00 1 0,32  19:00 18 5,83 

08:00 4 1,29  20:00 13 4,21 

09:00 11 3,56  21:00 6 1,94 

10:00 17 5,50  22:00 6 1,94 

11:00 20 6,47  23:00 0 0,00 

12:00 36 11,65  24:00 1 0,32 

    Totales 309 100,00 

 

4.2. Distribución Espacial de las Ocurrencias de Incendios Forestales 

4.2.1. Distribución de las ocurrencias de incendios según las localidades 

Los 309 incendios reportados en el Cantón Rocafuerte durante el periodo 2016 – 

2019 ocurrieron en un total de 51 localidades, concentrándose en seis de ellas el 60,52% 

del total. La correspondiente distribución de las cantidades y los respectivos porcentajes 

se muestran en la Tabla 4.  
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Tabla 4 

Distribución de las ocurrencias de incendios según las localidades en Rocafuerte (2016-2019) 

Localidades 
Ocurrencias  

Localidades 
Ocurrencias 

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

El Tenguel 1 0,32  San Andrés 2 0,65 

Calle 10 Diciembre 1 0,32  Tres Charcos 2 0,65 

Ceibal 1 0,32  Cerecito 3 0,97 

Charapoto 1 0,32  El Cerrito 3 0,97 

El Frutillo 1 0,32  Guarango 3 0,97 

El Guabital 1 0,32  Los Ríos 3 0,97 

El Limón- Portoviejo 1 0,32  Sosote  3 0,97 

Entrada A Las Peñas 1 0,32  Tierra Bonita 3 0,97 

Entrada de la Gajua 1 0,32  California 4 1,29 

Frutillo 1 0,32  Cerrito 4 1,29 

Las Lomas 1 0,32  Las Papayas 4 1,29 

San Clemente 1 0,32  San Jacinto  4 1,29 

Tenguel 1 0,32  Tabacales 4 1,29 

Tierra Amarilla  1 0,32  El Ceibal 6 1,94 

Valdés 1 0,32  Loma El Tenguel  6 1,94 

El Cerrito 2 0,65  Las Peñas 7 2,27 

El Cerecito 2 0,65  Tierras Amarillas  7 2,27 

Corre Agua  2 0,65  El Pueblito 8 2,59 

Desvío Tosagua- Charapoto 2 0,65  Av. Don Bosco 9 2,91 

El Guarango 2 0,65  Las Maravillas 11 3,56 

El Horcón 2 0,65  Buenos Aires 12 3,88 

La Recta 2 0,65  San Eloy 16 5,18 

Loma de Los Peludos  2 0,65  Via Rocafuerte-Manta 24 7,77 

Mina de Oro  2 0,65  La Jagua 44 14,24 

Muro de Contención 2 0,65  Centro 80 25,89 

Puerto Loor  2 0,65  Totales 309 100,0 

 

4.3. Distribución Temporal de las Causas de los Incendios Forestales 

4.3.1. Distribución de las causas a través del periodo de años 

Durante el periodo que se analiza de los 309 incendios reportados 162 (52,43%) se 

originaron por negligencias, 86 (27,83%) fueron de origen intencional y en 61 de ellos 

(19,74%) no se identificó la causa de su origen.  

 

4.3.2. 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 5. Según estos resultados el 23,93% de los incendios originados por 

negligencias se presentan en junio y septiembre, mientras que el 47,68% de los 

incendios originados de forma intencional se presentó en enero, junio, agosto y 
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septiembre. El 63,34% de las ocurrencias cuya causa no fue determinada ocurrió en 

abril, mayo, julio, agosto y diciembre.  

 

Tabla 5 

Distribución mensual de las ocurrencias de incendios según las causas en Rocafuerte (2016-2019) 

Meses  
 Negligencias Intencional Desconocidas 

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

Enero 13 7,98 10 11,63 4 6,67 

Febrero 10 6,13 2 2,33 1 1,67 

Marzo 8 4,91 4 4,65 2 3,33 

Abril 15 9,20 3 3,49 7 11,67 

Mayo 8 4,91 7 8,14 7 11,67 

Junio 19 11,66 11 12,79 3 5,00 

Julio 15 9,20 8 9,30 7 11,67 

Agosto 14 8,59 9 10,47 11 18,33 

Septiembre 20 12,27 11 12,79 4 6,67 

Octubre 14 8,59 5 5,81 5 8,33 

Noviembre 11 6,75 6 6,98 3 5,00 

Diciembre 16 9,82 10 11,63 6 10,00 

Totales 163 100,00 86 100,00 60 100,00 

 

 

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

En la Tabla 6 se muestran las ocurrencias de incendios según las causas a través de la 

semana. Se observa que las distintas causas presentan una distribución similar durante 

todos los días de la semana. 

 

Tabla 6 

Distribución semanal de las ocurrencias de incendios según las causas en Rocafuerte (2016-2019) 

Meses  
 Negligencias Intencional Desconocidas 

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

Domingo 21 12,88 6 6,98 12 20,00 

Lunes 30 18,40 11 12,79 10 16,67 

Martes 27 16,56 16 18,60 6 10,00 

Miércoles 28 17,18 16 18,60 9 15,00 

Jueves 14 8,59 12 13,95 10 16,67 

Viernes 19 11,66 11 12,79 5 8,33 

Sábado 24 14,72 14 16,28 8 13,33 

Totales 163 100,00 86 100,00 60 100,00 
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4.4. Distribución Espacial de las Causas de los Incendios Forestales 

4.4.1. Distribución de las causas según las localidades 

La distribución de las casus en las seis localidades donde se reportó la mayor 

cantidad de incendios se muestra en la Tabla 7. 

 

Tabla 7 
Distribución semanal de las ocurrencias de incendios según las causas en Rocafuerte (2016-2019) 

Localidades  
 Negligencias Intencional Desconocidas Total 

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

Las Maravillas 3 27,27 4 36,36 4 36,36 11 

Buenos Aires 5 41,67 4 33,33 3 25,00 12 

San Eloy 8 50,00 6 37,50 2 12,50 16 

Via Rocafuerte-Manta 10 41,67 8 33,33 6 25,00 24 

La Jagua 22 59,46 13 35,14 2 5,41 37 

Centro 42 52,50 21 26,25 17 21,25 80 

Totales 90 50,00 56 31,11 34 18,89 180 
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5. Discusión 

 

5.1. Estadísticas de Incendios 

En esta investigación se consideró un periodo de tres años y 6 meses (2016-2019) 

ocurriendo en el mismo 310 incendios forestales. 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). En el cantón Santa 

Ana, García (2019) reportó la ocurrencia de 91 incendios en el periodo 2012 – 2018.   

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 el cantón Santa Ana, provincia de 

Manabí, Ecuador, García (2019) obtuvo que durante el periodo 2012 – 2018 la mayor 

cantidad de incendios ocurrieron en el periodo septiembre – enero. 

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. Lo mismo ocurrió para el caso del Cantón Santa Ana en el periodo 

2012 – 2018, según reportó García (2019). 

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. García (2019), obtuvo que en el Cantón Santa Ana en 
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el periodo 2012 – 2018 la mayor cantidad de incendios se originó entre las 14:00 y las 

16:00 horas.  

 

5.2. Causas de los Incendios Forestales 

Los resultados obtenidos en este trabajo con respecto a las causas no 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.  

Según García (2019), en el Cantón Santa Ana durante el periodo 2012 – 2018 en el 

89,01% de los casos, no se identificó la causa del origen de los incendios. 

 

5.3. 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. 

De forma general los registros de incendios incluyen los datos generales del 

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

 

La realización del proyecto de investigación permitió llegar a las conclusiones 

siguientes: 

• En el Cantón Rocafuerte durante el periodo 2016 – 2019 ocurrieron 309 incendios 

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

durante los meses enero, diciembre, junio, julio, agosto y septiembre, ocurriendo el 

60,52% en seis de las 51 localidades donde se reportaron incendios.  

• Se pudo constatar que el 52,43% de los incendios reportados se originaron por 

negligencias.  

• En las bitácoras utilizadas para registrar las actuaciones del Cuerpo de Bomberos del 

Cantón Rocafuerte en incendios forestales, faltan informaciones importantes para 

hacer los correspondientes análisis del comportamiento histórico con la calidad 

requerida por lo que se ha elaborado una propuesta de acta de incendios forestales 

acompañada de las correspondientes indicaciones para su llenado. 
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7. Recomendaciones 

 

El trabajo realizado permite recomendar: 

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

con vistas a perfeccionar 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 Rocafuerte 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 científico 

o publicarse en una revista científica. 

• Divulgar los resultados del proyecto a la comunidad Rocafortence con el fin de 

prevenir los incendios forestales a través de información.  
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9. Anexos 

Anexo 1: Propuesta de acta de incendio forestal 

ACTA DE INCENDIO FORESTAL 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

CUERPO DE BOMBEROS DE ROCAFUERTE 
 

 

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. 
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