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Resumen 

 

     Las estadísticas de los incendios forestales proporcionan información precisa 

para la toma de decisiones. El análisis de los datos permite definir cuándo, dónde y 

porque se originan los incendios. El objetivo de esta investigación fue analizar el 

comportamiento histórico de los incendios forestales en el Cantón Paján, Provincia 

de Manabí, Ecuador, en el periodo 2014 – 2018. Los datos fueron facilitados por el 

Cuerpo de Bomberos del Cantón Paján. El análisis del comportamiento histórico de 

los incendios forestales se realizó considerando un contexto temporal (años, meses, 

días, hora del día) y espacial (tipo de vegetación afectada, localidades) de las 

ocurrencias de incendios. Para realizar el procesamiento de la información se utilizó 

el Microsoft Excel. Como resultados se obtuvo que el año 2018 fue el de mayor 

porcentaje de ocurrencias (30,16%) y que en los meses de octubre y noviembre se 

registró el 85,72% del total de las ocurrencias, siendo en horas de la tarde donde 

ocurrió el mayor número de incendios. En la Parroquia Cascol ocurrieron más de la 

mitad de los incendios (50,79%). El tipo de vegetación que más se vio afectada a 

causa de los incendios forestales fue la maleza, con un 46,03%. Se pudo constatar 

que en las bitácoras faltan informaciones importantes para hacer los 

correspondientes análisis del comportamiento histórico con la calidad requerida, 

por lo que se elaboró una propuesta de acta de incendios forestales. 

 

Palabras clave: Incendios de la cobertura vegetal, bitácoras, prevención de 

incendios, siniestro. 
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Absract 

 

    Forest fire statistics provide accurate information for decision making. The 

analysis of the data allows to define when, where and why the fires originate. The 

objective of this research was to analyze the historical behavior of forest fires in the 

Paján Canton, Province of Manabí, Ecuador, in the 2014-2018 period. The data 

were provided by the Paján Canton Fire Department. The analysis of the historical 

behavior of forest fires was carried out considering a temporal (years, months, days, 

time of day) and spatial context (type of vegetation affected, localities) of fire 

occurrences. The Microsoft Excel was used to process the information. As results, 

it was obtained that the year 2018 was the one with the highest percentage of 

occurrences (30.16%) and that in the months of October and November 85.72% of 

the total occurrences were recorded, being in the afternoon hours where the greatest 

number of fires occurred. In Cascol Parish more than half of the fires occurred 

(50.79%). The type of vegetation that was most affected by forest fires was weeds, 

with 46.03%. It was found that in the logbooks there is a lack of important 

information to make the corresponding analysis of the historical behavior with the 

required quality, so a proposal for a forest fire report was prepared. 

 

 

 

       Key words: Plant cover fires, logbooks, fire prevention, accident.    
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1. Introducción 

 

Los incendios forestales son fuegos fuera de control en un área natural como 

pastizales, bosques o praderas, que por lo general comienzan inadvertidos y se propagan 

rápidamente llegando a dañar los recursos naturales y en ocasiones, llegando a 

amenazar la seguridad de la población. Los bosques de América latina se han visto 

afectados debido a la quema, tala o eventos naturales, los seres humanos causan la 

mayor cantidad de incendios forestales que pueden ocurrir por accidentes o 

premeditados (CONAF, 1997). 

En el Ecuador y en muchos países el fuego es utilizado por los agricultores como 

una herramienta eficaz para la eliminación de las brozas de cosechas, limpiar terrenos y 

renovar los pastos; en muchas ocasiones estos espacios se encuentran cerca de los 

bosques por lo que al menor descuido, si no se utilizan las normas o medidas necesarias, 

el fuego avanza hasta llegar al punto en que se vuelve incontrolable y llevándose 

consigo todo tipo de vegetación que se encuentre por lo que es importante concientizar 

a las personas del daño que se ocasionaría al momento de realizar una quema sin tomar 

en cuenta las normas de seguridad establecidas.  

Los incendios forestales constituyen uno de los principales agentes de perturbación 

de los ecosistemas del planeta, donde millones de hectáreas son afectadas cada año. La 

elevada presión de las actividades humanas y el calentamiento global están 

incrementando la frecuencia, intensidad y tamaño de estos incendios, con importantes 

consecuencias tanto para las comunidades naturales como para la sociedad en su 

conjunto (Gomez, 2013). 

En correspondencia con todo lo anterior, esta investigación se desarrolló con el 

objetivo de analizar el comportamiento histórico de los incendios forestales en el 

Cantón Paján, provincia de Manabí, Ecuador, en el periodo 2014 – 2018. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

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

provincia de Manabí, Ecuador, en el periodo 2014 – 2018. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

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

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

disponibles. 

 

1.3. Objeto y Campo de Acción 

1.3.1. Objeto 

Comportamiento histórico de los incendios forestales en el Cantón Paján  

 

1.3.2. Campo de Acción  

Comportamiento histórico de los incendios forestales en el Cantón Paján 

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

espacial (localidades, tipos de vegetación) de las ocurrencias y las causas de los 

incendios. 

 

1.4. Pregunta de Investigación 

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

Cantón Paján, Manabí, Ecuador, en el periodo 2014 – 2018? 

 

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 Paján es 

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

 

2.1. Conceptos Generales 

2.1.1. Incendios forestales 

Para poder entender con claridad que son los incendios forestales se hará mención a 

lo que dicen varios autores referente al tema. 

Incendios forestales es la propagación del fuego sobre la vegetación que 

encuentra a su paso (árboles, arbustos, pastos, y/o cultivos). El tipo de 

combustible permite diferenciar los juegos/incendios de los forestales e incluso 

los de tipo agrícola, cuando afectan únicamente campos de cultivo (Plana, Front, 

& Serra, 2016, p. 7). 

La FAO (1986) define al incendio forestal de la forma siguiente: 

Aquel fuego que ocurre sobre vegetación silvestre excepto los fuegos bajo 

prescripción. Esta definición es utilizada, en su esencia, por distintos autores 

aunque en ocasiones traten de ampliar la definición, especificando por ejemplo 

que son fuegos que queman incontroladamente tierras cubiertas total o en parte 

por árboles, arbustos, pastos, gramíneas, u otra vegetación inflamable (p.257). 

       Un incendio forestal es “el fuego que se extiende sin control sobre combustibles 

forestales situados en el monte” (Aguirre, 2011) 

     Entiéndase como incendio forestal al fuego que se extiende sin control 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, climático, económicos y sociales, en detrimento del patrimonio natural 

(Reglamento al código Orgánico del Ambiente, 2019). 

 

2.1.2. Quemas prescritas y controladas 

Las quemas prescritas son definidas por Grillo, Diaz & Caamaño (2012) como: 

Es la aplicación de fuego a la vegetación forestal bajo condiciones tales de 

meteorología, combustibles y topografía (condiciones prescritas) que podamos 

lograr uno o más objetivos del plan de gestión. La quema es una herramienta que 

requiere tener un claro objetivo, experiencia en su uso y habilidad en la 

ejecución. Exige unos profundos conocimientos de meteorología, combustibles 

forestales y comportamiento del fuego; así como la familiaridad con la 
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fisiografía de la unidad a quemar. Para la unidad que va a ser quemada se 

escribe una prescripción particular (p. 42).  

     Las quemas controladas son el uso del fuego para eliminar vegetación en forma 

dirigida, circunscripta o limitada un área previamente determinada conforme a técnicas 

y procedimientos preestablecidos y con el fin primordial de mantener el fuego dentro de 

la línea de control perimetral instalada (Haltenhoff, 1998).  

 

2.3. Efectos del Fuego en los Ecosistemas Agrícolas y Forestales 

Los efectos del fuego pueden ser positivos o negativos (De Ronde, Goldemar, Wade 

& Soarez, 1990): 

Si son negativos, estarán relacionados con los daños o consecuencias negativas 

que producen. Si son positivos, estarán relacionados con sus beneficios o 

ventajas. Los efectos del fuego dependen de la interacción del comportamiento 

del fuego y las características del sitio específico, tales como las especies, la 

edad de la vegetación y el tipo de suelo (p. 34). 

Los efectos del fuego dependen de su variabilidad en el tiempo y en el espacio. 

La frecuencia, intensidad y duración varía en el tiempo; la extensión y 

distribución varían en el espacio. Estas variables definen el régimen de fuego 

que es dependiente del ambiente del fuego, siendo los tres factores más 

importantes en el mismo las condiciones climatológicas, los combustibles y la 

topografía. La fuente de ignición puede ser importante (Azter, Wheeler & Gripp, 

1988). 

 

2.4. Consecuencia de los Incendios Forestales 

Los incendios forestales aumentan los niveles de dióxido de carbono en la 

atmósfera.  

Los incendios forestales producen enormes daños ambientales. De estos el más 

fácilmente apreciable es la pérdida de calidad paisajista debido a la destrucción 

de la cubierta vegetal y a una evolución de esta hacia series regresivas. El efecto 

de los incendios sobre la fauna es la muerte de aquellos animales que no pueden 

escapar del fuego o el desplazamiento de otros por la pérdida de pastos y 

habitas, el suelo se ve afectado por la alteración de la estructura edáfica y el 
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aumento del riesgo de degradación provocando la pérdida del suelo fértil y el 

avance de la erosión (Navarrete, Reina, & Oberhuber, 2007). 

El fuego en los ecosistemas a lo largo del país presenta grandes impactos en 

diferentes aspectos, tales como: 

“Un evento puede significar perdidas económicas para el sector público y privado 

tanto en la pérdida de recursos forestales como el post-incendio en actividades de 

rehabilitación de suelos, vías, y mas (Lucero, 2013, p.141). 

“Durante la quema el dióxido de carbono almacenado en la biomasa de las especies 

vegetales durante décadas se libera en pocas horas a la atmósfera” (Castillo, Pedernera, 

& Peña, 2003, p.44). 

“La amenaza que el fuego representa a la biodiversidad depende de la respuesta del 

ecosistema y las adaptaciones de las especies al fuego; sin embargo se ha observado que 

los daños están aumentando incluso en ecosistemas dependientes al fuego” (Maskrey, 

1998, p.6). 

“Los efectos en la salud están relacionados directamente con el humo generado en 

estos eventos el cual a más de su composición genera material particulado, por lo que 

puede causar enfermedades respiratorias especialmente en los niños” (Lucero, 2013, 

pág. 144). 

 

2.5. Factores del Surgimiento y Propagación del Fuego 

La propagación del fuego tiene lugar desde un foco inicial, por medio de 

transmisión del calor que se emite en la combustión, a los combustibles más o menos 

próximos que al calentarse pueden igualmente arder y así sucesivamente. 

La propagación es el fenómeno que convierte el proceso elemental de combustión 

en un incendio, ya que el desplazamiento en el espacio es esencial para que un fuego lo 

sea. Esta propagación del fuego en el bosque estará determinada por la acción de leyes 

físicas y químicas relacionadas con la producción y transmisión del calor, afectadas por 

los tres factores del triángulo de la propagación que son condiciones meteorológicas, 

combustibles y topografía del terreno (Ramos, 2010, p.63). 

 

2.6. Usos del Fuego en Áreas Agrícolas y Forestales     

El fuego es uno de los instrumentos más utilizados en el manejo de la tierra en las 

actividades agrosilvopastoriles. Los costos de la utilización de esta técnica son 
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aproximadamente 1/10 del costo total de otros tratamientos. Estos usos del fuego se 

materializan a través de las conocidas quemas controladas o quemas prescritas (Ramos, 

2010, p.28). 

 

2.7. Causas de Incendios Forestales  

 Se distinguen cuatro causas principales por las cuales se dan los incendios según la 

Comisión Nacional Forestal de México (Figura 1). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 1. División de incendios forestales según sus causas 

Adaptado de “Comisión Nacional Forestal de México” por G. A. Del Ángel, 2010, 2. 

 

2.8. Instrumentos para Registrar las Estadísticas de Incendios  

Para el registro de 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, 

Incendios 

Naturaleza 

Rayos 

Antrópicos 

Negligencia Accidental Intencional 

- Quemas 

agropecuarias 

-Fumadores 

-Excursionistas 

- Cableado 

eléctrico 

-Accidentes de 

transito 

- Pirómanos 

-Conflictos 

personales 
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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.  

 

2.9. Importancia de las Estadísticas para la Prevención y la Extinción de Incendios 

Forestales     

     Heikkila, Gronovist, y Jurvelius (1993) aseguran que el primer paso para una 

correcta planificación de la prevención es la recolección de los hechos básicos y toda 

información sobre la ocurrencia de incendios. Dicha información puede ser recogida por 

ejemplo usando datos de los últimos cinco años; porque y como ocurren los incendios, 

cuando comienzan (día, mes y hora); 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? 

     Llegar a planificar la prevención es necesario conocer el perfil de los incendios 

forestales, esto significa saber dónde, porque y cuando ocurren los incendios; el 

conocimiento de las estadísticas es fundamental en la planificación para su correcta 

prevención. La falta de conocimiento de los incendios forestales puede conllevar a 

gastos muy bajos, colocando en riesgo la supervivencia de los bosques o gastos 

excesivos en protección (Soares, 1985, p.213). 

 

2.10. Legislación sobre incendios forestales en Ecuador  

Se hará referencia de las leyes que rigen en el Estado Ecuatoriano y que busca 

establecer normativas claras y que las mencionaremos a continuación.    
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2.10.1. Constitución de la República del Ecuador 

Con la promulgación de la Constitución del año 2008 “reconoce a la población a 

vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y 

el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, 

la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 14).  

Es por esto que la Constitución de la República del Ecuador establece derechos y 

garantías constitucionales hacia la naturaleza que son de inmediata aplicación cuando 

existan daños causados a la misma con el fin de salvaguardar su integridad y la 

conservación de los recursos naturales. 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública 

el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 

derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. 

“El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema.” (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

Art.72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración la será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 

de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. 

“En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 

por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Art.73.- “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la 
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introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional”, (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

“Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

Este capítulo trata sobre los derechos de la naturaleza que es obligación del estado 

hacerlos respetar y multar a las personas naturales o jurídicas cuando se atente contra la 

misma. Cuando se cause perjuicio  sobre la naturaleza como ciudadanos debemos hacer 

que se cumpla este derecho y tratar de restaurar el ecosistema, asegurando el buen vivir. 

Art. 83.- “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 3. Defender la integridad 

territorial del Ecuador y sus recursos naturales; 6. Respetar los derechos de la 

naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Los y las ecuatorianos/as gozamos de deberes y responsabilidades con el fin de 

mantener el ambiente libre de contaminación para de esta forma poder cumplir con el 

plan de gobierno para el buen vivir para cada uno de los ciudadanos. 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales. 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad 

y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2. “El segundo principio se incluye en la Constitución es el de la Transversalidad 

de las políticas de gestión ambiental, las que en todos sus niveles y para todas 

las personas naturales y jurídicas que se encuentren en el país”. (Constitución de 

la República del Ecuador 2008, art. 395 #2). 

3. “En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 395#1). 
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Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también 

recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. 

Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

 

1. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales. 

2. “Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas 

naturales protegidas estará a cargo del Estado.” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

Ecuador es un estado constitucional de justicia y derechos hacia la naturaleza por lo 

que rigen leyes para la conservación del ambiente, en la cual el ser humano es el 

principal responsable en el cuidado, mismo que le servirá para vivir en un hábitat  libre 

de contaminación. 

 

2.10.2. Código Orgánico Integral Penal 

Aquí se precisan los delitos contra el ambiente y naturaleza, donde se implementa el 

acceso a la justicia en materia ambiental, se prevé la reparación integral de los daños 

ocasionados por las infracciones ambientales, para alcanzar la protección de los 

derechos de la naturaleza. 

Artículo 246.- Incendios forestales y de vegetación.- La persona que provoque 

directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos, en bosques 

nativos o plantados o páramos, será sancionado con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las 

comunidades o pequeños agricultores dentro de su territorio. Si estas quemas se 

vuelven incontrolables y causan incendios forestales, la persona será sancionada 
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por delito culposo con pena privativa de libertad de tres a seis meses. Si como 

consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más personas, se 

sancionará con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años. (Còdigo 

Orgànico Integral penal, 2004) 

Artículo 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la normativa 

vigente, en relación Código Orgánico Integral Penal 101 con los planes de 

ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo 

destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones 

ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando 

daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de 

lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y 

permanentes. (Còdigo Orgànico Integral Penal, 2004) 

Artículo 257.- Obligación de restauración y reparación.- Las sanciones previstas en 

este capítulo, se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas por los daños. Si el Estado asume dicha 

responsabilidad, a través de la Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la 

persona natural o jurídica que cause directa o indirectamente el daño. La autoridad 

competente dictará las normas relacionadas con el derecho de restauración de la 

naturaleza, que serán de cumplimiento obligatorio. (Còdigo Orgànico Integral Penal, 

2004). 

La creación del Código Orgánico Integral penal (año 2004), fue con la finalidad de 

mitigar el gran problema que está acelerando la degradación de los recursos naturales 

como es la contaminación, incendios que en gran número son ocasionados por el 

hombre por tal motivo la ley obliga a regenerar los daños ocasionado ocasionados y en 

ocasiones llegar hasta el encarcelamiento de las personas que ocasiones algún tipo de 

daño al medio ambiente. 
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2.10.3. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

Esta ley enmarca una reorganización territorial del estado misma que inicia en los 

gobiernos parroquiales, cantonales y provinciales para así poder obtener un 

acercamiento más ágil y oportuno con los ciudadanos en cada uno de los diferentes 

niveles de gobierno, reconociendo el carácter de estado plurinacional e intercultural, tal 

como lo menciona el mismo cuerpo legal: 

Artículo 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- La gestión de 

riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y 

transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que 

afecten al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con las 

políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la 

Constitución y la ley. 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales y municipales son quienes 

están más cerca de la naturaleza y la colectividad por lo cual deben mantener 

reglamentos con el fin de proteger la contaminación, y el cuidado de la naturaleza con el 

fin de que sus ciudadanos tengan un espacio armónico para el desarrollo de la vida. 

 

2.10.4.  Reglamento al Código Orgánico del Ambiente 

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. 

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 formen parte  de  las  áreas  del  Sistema  Nacional  de  Áreas  Protegidas,  áreas  

especiales  para  la conservación  de  la  biodiversidad,  y  del  Patrimonio  Forestal  

Nacional,  así  como  con  la ciudadanía   en   general,   quienes   deberán   incorporar   

acciones   directas   en   materia   de prevención  de  incendios  forestales  cuando  de  

alguna  forma  sus  actividades  pongan  en peligro los bienes y servicios ambientales de 

las áreas naturales señaladas. 
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Art. 378. Programa Nacional de Manejo Integral del Fuego.- La Autoridad 

Ambiental Nacional  creará  el  Programa  Nacional  de  Manejo  Integral  del  Fuego  

como  la  instancia interna  de  coordinación  y  asesoramiento  técnico  a  la  Autoridad  

Ambiental  Nacional  en acciones de manejo integral del fuego que se realicen a nivel 

nacional. 

Art. 379. Plan nacional de contingencia contra incendios forestales.-Entiéndase 

como plan  nacional  de  contingencia  contra  incendios  forestales,  al  conjunto  de  

protocolos  y procedimientos que orientan las actividades institucionales ante 

situaciones de emergencia relacionados con los incendios forestales. La Autoridad 

Ambiental Nacional en coordinación con el Sistema de Seguridad Pública y del Estado, 

y demás entidades competentes, deberán desarrollar, implementar y actualizar de 

manera anual el mencionado plan. 
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3. Materiales y Métodos 

 

3.1. Caracterización del Área de Estudio 

A continuación se describen características del Cantón Paján tales como ubicación, 

límites, clima, superficie, población y actividades económicas según el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2014-2019). 

El cantón Paján (San Juan Bautista De Las Golondrinas De Paján) está ubicado al 

extremo sur de la Provincia de Manabí. Limita al norte con el cantón 24 de Mayo, al 

noroeste con el cantón Jipijapa y Olmedo, y al sur y sureste con la provincia del Guayas 

(Figura 2). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de localización del Cantón Paján. 

Fuente. Gobierno Autónomo descentralizado de la Provincia de Manabí – PDOT 2015. 

 

El río Paján es el principal curso hidrográfico que atraviesa este a oeste, nace en las 

montañas de Vargas Torres, Ramo Grande, Ramo Chico, este alimentado por el estero 

Cancagua, río Mis Baque, estero María de Oro, río Hondo, estero la Trinidad, estero la 

Canoa, el Aguacatal, Guineal, las Guabas, las Muras, el Ají, Unión de las Cruces, varios 

esteros y riachuelos que sirven de afluentes y complementan la red hidrográfica hasta 

desembocar en el río Daule con el nombre de Colimes. 

La temperatura media anual es de 24 grados centígrados, con precipitaciones 

medias anuales de entre 1 000 y 2 000 milímetros. El clima es seco tropical, con 

marcada diferencia entre invierno y verano; posee una superficie de 1 086 kilómetros 

cuadrados. 
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La población del Cantón Paján, según datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Paján (2014-2019), es de 37 073 habitantes cuya distribución por 

parroquias, de acuerdo al sexo, se muestra en la Tabla 1. Se observa que el 53% de la 

población en el Cantón Paján son hombres y el 47% son mujeres. 

  

Tabla 1 
Distribución de la población del cantón Paján 

Parroquias Total   Hombres Mujeres 

Paján Urbano 6 260 3 262 2 998 

Colimes 6 151 3 171 2 980 

Campozano 8 682 4 563 4 119 

Cascol 7 249 3 911 3 338 

Guale 3 739 2 035 1 704 

Lascano 4 992 2 587 2 405 

Total 37 073 19529 17 544 

Fuente. PDOT Cantón Paján 2014 

 

     Las actividades económicas fundamentales de la zona se muestran en la Tabla 2.      

Se observa que la principal actividad económica del Cantón es la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca con un 68,20% de la población activamente económica vinculada a 

la misma. 

 

Tabla 2 

Distribución de la población según las actividades económicas fundamentales en el Cantón Paján 

Actividades económicas Porcentajes 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 68,20% 

Comercio   7,70% 

Actividades del hogar 3,70% 

Transporte y almacenamiento 3,60% 

Construcción 3,60% 

Industrias manufactureras 3,10% 

Enseñanza 2,80$ 

Administración Púbica y defensa 2,00% 

Actividades de alojamiento 1,90% 

Otras actividades de servicios 1,00% 

Otros 2,50% 
Fuente. PDOT Cantón Paján 2014 
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3.2. Base de Datos Para la Recolección de Información de los Incendios Forestales  

Las estadísticas de los incendios forestales ocurridos en el Cantón Paján 

perteneciente a la provincia de Manabí dúrate los años 2014 a 2018 fueron 

proporcionados por el Cuerpo de Bomberos de dicho Cantón. Con dichos datos se creó 

la base de datos mediante una hoja electrónica, misma que estaba conformada por 

parámetros tales como número de incendio, municipio, parroquia, cantón, coordenadas 

(lugar exacto donde ocurrió el siniestro), año, mes, día, hora de detección, tipo, causa, 

vegetación afectada, área quemada.  No se encontró en las bitácoras del Cuerpo de 

Bomberos del Cantón Paján toda la información necesaria para hacer un análisis 

detallado del comportamiento histórico de los incendios. 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. Distribución espacio-temporal de las ocurrencias de incendios 

La determinación de la distribución espacio-temporal de las ocurrencias de 

incendios forestales en el Cantón Paján 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 los años, los meses, los días de la 

semana, las horas del día, los tipos de vegetación y las localidades. También las causas 

de las ocurrencias fueron analizadas de acuerdo con el procedimiento anterior. En este 

trabajo se utilizó la clasificación de las mismas dada por Vélez (1991).  
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4. Resultados 

 

4.1. Distribución Temporal de las Ocurrencias de Incendios 

4.1.1. Distribución a través del periodo de años 

La Tabla 3 muestra la distribución de los incendios forestales durante el periodo 

2014 a 2018. Durante este periodo ocurrieron 63 incendios forestales en el Cantón 

Paján, siendo el año 2018 el de mayor porcentaje de incendios reportados (30,16%). 

 

Tabla 3 

Distribución de las ocurrencias de los incendios a través del periodo de años en el Cantón Paján (2014-

2018)  

Años 
Incendios 

Número % 

2014 6 9,52 

2015 7 11,11 

2016 18 28,57 

2017 13 20,63 

2018 19 30,16 

Total 63 100,00 
 

 

4.1.2. Distribución a través de los meses del año 

La Figura 3 muestra la distribución de las ocurrencias de los incendios forestales 

durante el periodo en estudio a través de los meses. Puede observarse que en el periodo 

de verano es donde ocurre la mayor cantidad de incendios forestales, reportándose 

durante los meses de octubre y noviembre el 85,71% del total de ocurrencias. 

 

Figura 3. Distribución de los incendios forestales a través de los meses en el Cantón Paján (2014-2018) 
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4.1.3. Distribución a través de los días de la semana  

La Figura 4 muestra la distribución de las ocurrencias de incendios forestales 

durante el periodo 2014 - 2018 a través de los días de la semana. Se observa mayor 

cantidad los días miércoles, jueves y sábado, mientras que el día martes  se registró el 

menor porcentaje de incendios. 

 

Figura 4. Porcentaje de ocurrencia de incendios forestales a través de días de la semana en el Cantón 

Paján (2014-2018) 

 

4.1.4. Distribución a través de las horas del día  

La Tabla 4 muestra la distribución de las ocurrencias de los incendios forestales 

durante las horas del día. Se observa que las horas de mayores ocurrencias fueron, las 

14:00 y 15:00; en las cuales ocurrieron 21 incendios (33,33%) del total registrado. En 

horas de la mañana fue donde menos se reportó la ocurrencia de los incendios. 
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Tabla 4 

Porcentaje de ocurrencias de incendios a través de las horas del día en el Cantón Paján (2014-2018) 

 

Horas 
Ocurrencia  Horas 

Ocurrencia 

Número %  Número         % 

5:00:00 1 1,59  14:00:00 11 17,46 

6:00:00 0 0,00  15:00:00 10 15,87 

7:00:00 1 1,59  16:00:00 6 9,52 

8:00:00 2 3,17  17:00:00 8 12,70 

9:00:00 2 3,17  18:00:00 5 7,94 

10:00:00 3 4,76  19:00:00 0 0,00 

11:00:00 3 4,76  20:00:00 1 1,59 

12:00:00 1 1,59  21:00:00 2 3,17 

13:00:00 7 11,11   Total 63 100,00 
 
 

4.2. Distribución Espacial de las Ocurrencias de Incendios Forestales 

4.2.1. Distribución de las ocurrencias de incendios según las localidades 

De los 63 incendios reportados en las bitácoras del cuerpo de Bomberos del Cantón 

Paján, la Parroquia Cascol registró el mayor número de ocurrencias 32 (50,79%), lo 

cual se muestra en la Tabla 5.  

 

Tabla 5 

Porcentaje de las ocurrencias de incendios según las Parroquias del Cantón Paján durante el periodo 

(2014-2018) 

 

Parroquias Ocurrencias        % 

Paján 14 22,22 

Campozano 6 9,52 

Cascol 32 50,79 

Guale 7 11,11 

Lascano 4 6,35 

Total 63 100% 
 

 

Los incendios reportados se distribuyen en 28 comunidades o sitios los cuales se 

muestran en la Tabla 6. Siendo el sitio Guanábano donde más incendios se registraron 

(5) con el 7,94% del total de las ocurrencias reportadas por parte del Cuerpo de 

Bomberos del Cantón Paján, mientras que en Colimes, Cascol, Banchal, Las Maravillas 

y Las Cañas se reportaron cuatro incendios en cada uno de estos sitios. 
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Tabla 6 

Porcentaje de las ocurrencias de incendios por comunidad en el cantón Paján durante el periodo (2014-

2018) 

Comunidades No  %  Comunidades No  %  Comunidades No   % 

La Naranja 2 3,17  Via Campozano 2 3,17  Colegio Cascol 1 1,59 

Leonidas Plaza 3 4,76  Banchal 4 6,35  La Unión 2 3,17 

El Torito 2 3,17  Las Planchadas 1 1,59  Campozano 1 1,59 

Guanábano 5 7,94  UPC 1 1,59  Vía La Balsa 1 1,59 

Los Amarillos 3 4,76  Centro de Salud 1 1,59  Vía La Fuente 1 1,59 

San Juan 3 4,76  Las Maravillas 4 6,35  Cdla. M. Martínez 2 3,17 

La Cadena 3 4,76  Las Cañas 4 6,35  Vía Noboa 1 1,59 

Colimes 4 6,35  Antena de Claro 1 1,59  La Victoria 2 3,17 

Entrada a Pajan 3 4,76  Santa Rosa 1 1,59     

Cascol 4 6,35  Gasolinera Zapotal 1 1,59  Total 63 100% 

 

 

4.2.2. Distribución de la ocurrencia de los incendios según los tipos de 

vegetación  

La Tabla 7 muestra la ocurrencia de los incendios forestales según el tipo. Se 

aprecia que en 29 ocurrencias (46,03%) la vegetación afectada fue maleza siendo la de 

mayor afectación registrada. 

 

Tabla 7 

Ocurrencias de incendios según los tipos de vegetación en Paján durante el periodo (2014-2018) 
 

Tipos de 

vegetación 

         Incendios 

Número % 

Teca 2 3,17 

Caña guadúa 3 4,76 

Maleza 29 46,03 

Monte 17 26,99 

Otros 12 19,05 

Total 63 100,00 

 

4.3. Identificación de las Causas de los Incendios Forestales 

4.3.1. Distribución de las causas de los incendios forestales a través del periodo 

(2014-2018) 

Durante el periodo 2014 a 2018 ocurrieron 63 incendios de los cuales en 40 de ellos 

(63,49%), no se identificó su origen. 
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Tabla 8 

Causas de los incendios forestales en el Cantón Paján durante el periodo (2014-2018) 
 

            Incendios 

Causas Número      % 

Negligencia 6 9,52 

Intencional 11 17,46 

Desconocida 40 63,50 

Natural 6 9,52 

Total 63 100,00 
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5. Discusión 

 

5.1. Estadística de Incendios  

En esta investigación se consideró un periodo de cinco años (2014 – 2018) 

ocurriendo en el transcurso 63 incendios forestales en el Cantón Paján. Rodríguez 

(2012) reportó la ocurrencia de 192 incendios forestales en la Empresa Forestal 

Macurije, Cuba, durante un periodo de seis años (2006 – 2011). Por su parte García 

(2007), en el periodo de 1996 a 2006 en la provincia de Pinar del Río reportó 73 

incendios. 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 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 la ocurrencia de los incendios forestales durante los 

días de la semana, Castro (2009) no encontró diferencias durante los periodos 1999 al 

2008. al igual que Ramos (2012) en el periodo 2006 a 2011 en la Empresa Forestal 

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

2012 – 2018, según reportó García (2019), donde el mayor número de incendios se 

registró los días miércoles, jueves y sábado. 

 

5.2. Causas de los Incendios de forestales  

Los resultados de esta investigación coinciden con los obtenidos por Rodríguez 

(2012), para la empresa Forestal Macurije, Cuba, y también con los obtenidos por 

García (2007), en la provincia de Pinar del Río de 1997 a 2006. Debido a que la gran 

cantidad de incendios se originan al comienzo y final del periodo lluvioso, llegando a la 

quema de hectáreas de terreno.   

 

En cuanto a América del Sur las causas que originan el 95% de los incendios 

forestales obedece a causas antrópicas como el uso del fuego, habilitación de terrenos 

para la agricultura, ganadería, asentamiento humano, constituyen los principales 

factores para el origen de los incendios forestales (Sanhueza, 2004). 
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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 o bitácoras para el registro de incendios forestales  

Para el registro detallado en actas o bitácoras de los incendios forestales en cada 

país tienen mucha similitud al momento de realizar el levantamiento de información. En 

Cuba por ejemplo se utilizan las actas de incendios Ramos (1998), en España según 

ADCIF (2012), se conoce como parte de incendio forestal y en Guatemala el registro de 

los incendios se lo conoce como boletas. 

 Todos los incendios forestales incluyen datos generales como ubicación del 

incendio y los datos particulares de la vegetación afectada. 
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6. Conclusiones 

 

La realización del proyecto de investigación permitió llegar a las conclusiones 

siguientes: 

• En el Cantón Paján durante el periodo 2014 - 2018 ocurrieron 63 incendios 

forestales, originándose un gran porcentaje de los mismos debido a las diversas 

actividades agrícolas de quema de maleza y por lo general en horas de la tarde, 

siendo los meses de octubre y noviembre donde más se presentaron incendios, 

ocurriendo un mayor porcentaje en la parroquia Cascol. 

• En relación a las causas que originaron los incendio forestales se obtuvo que las 

causas fueron negligencias, intencional y de origen desconocido predominando en 

mayor porcentaje esta última con el 63,50% de los mismos. 
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7. Recomendaciones 

 

El trabajo realizado permite recomendar lo siguiente: 

• Repetir este tipo de trabajo de investigación en otros cantones de la provincia de 

Manabí y también del país con el fin de mejorar y corregir la gestión de las 

actividades para un mejor 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 Paján con vistas a impulsar la 

introducción de los resultados. 
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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 PAJÁN 
 

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: 

_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



30 
 

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.  
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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. 

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.  



32 
 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 


