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Resumen 

 

 

La zonificación de las áreas de riesgo es una herramienta que permite gestionar la 

conservación de los ecosistemas y la mitigación de la incidencia de los incendios 

forestales. El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de determinar la zonificación 

de la susceptibilidad a incendios forestales en el recinto Las Mercedes, comuna Sancán, 

cantón Jipijapa, Ecuador. El levantamiento planimétrico del recinto se realizó con el 

programa Arcmap. El análisis del comportamiento histórico de los incendios forestales 

se desarrolló considerando el problema en un contexto espacio-temporal. También se 

calculó el índice de frecuencia correspondiente. Los datos sobre dichas ocurrencias 

fueron facilitados por el Cuerpo de Bomberos del cantón Jipijapa. Para la identificación 

de los factores que generan el peligro de incendios se tuvo en cuenta la metodología 

desarrollada en Colombia por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales, a partir de la cual se consideraron factores climáticos, tipo de 

combustible, relieve y accesibilidad a partir de lo cual se obtuvo el mapa de 

susceptibilidad a incendios forestales. En el área objeto de estudio durante el periodo 

2010-2019 ocurrieron 33 incendios.  También se determinó que las precipitaciones son 

pocas, la vegetación presenta susceptibilidad alta y muy alta, presentando el área relieve 

colinado alto y medio, caracterizada por pendientes medias y de medias a fuertes. El 

mapa de susceptibilidad a incendios obtenido constituye una herramienta técnica 

geográfica que define zonas homogéneas con proyección a un manejo preventivo de los 

incendios forestales. 

  

Palabras clave: Incendios de vegetación, riesgo, prevención    
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Summary 

 

The zoning of risk areas is a tool that allows managing ecosystem conservation and 

mitigating the incidence of forest fires. The present work was developed with the 

objective of determining the zoning of the susceptibility to forest fires in the Las 

Mercedes recinto, Sancán commune, Jipijapa canton, Ecuador. The planimetric survey 

of the recinto was carried out with the Arcmap program. The analysis of the historical 

behavior of forest fires was developed considering the problem in a space-time context. 

The corresponding frequency index was also calculated. Data on these occurrences were 

provided by the Fire Department of the Jipijapa canton. For the identification of the 

factors that generate the fire hazard, the methodology developed in Colombia by the 

Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studies was taken into account, 

considering climatic factors, type of fuel, relief and accessibility from which it was 

obtained the susceptibility map to forest fires. In the area under study during the 2010-

2019 period, 33 fires occurred. It was also determined that rainfall is few, the vegetation 

has high and very high susceptibility, presenting the high and medium hillside relief 

area, characterized by medium and medium to strong slopes. The fire susceptibility map 

obtained constitutes a geographical technical tool that defines homogeneous areas with 

projection to preventive management of forest fires. 

 

Keywords: Vegetation fires, risk, prevention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

 

Los bosques son el resultado del equilibrio entre diversos factores ecológicos, entre 

ellos el fuego, que ha desempeñado un papel preponderante como regulador de la 

sucesión vegetal y forestal (Anaya & Rodriguez, 2017). En este contexto,  (Rodriguez, 

2012), señala que a nivel mundial, los incendios forestales inciden en los sistemas 

ecológicos y climáticos, siendo responsables de gran parte de las emisiones de gases de 

efecto de invernadero, que sumados a la quema de combustibles fósiles y al cambio de 

uso del suelo, propicia el cambio climático. 

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

(FAO) estima que anualmente los incendios forestales afectan a nivel del mundo a 350 

millones de hectáreas de bosques, cuya causa principal la constituye en un 95% las 

actividades antrópicas (Padilla et al., 2013); percibiéndose un incremento en el número 

de incendios registrados y en las zonas quemadas (Carrasco et al., 2017). En América 

del Sur, en el periodo 2003-2012, se afectó un promedio anual de 72 millones de 

hectáreas, de las cuales 35 millones constituían tierras forestales (Garcia, 2019). 

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.  

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Jipijapa, 

los bosques protectores de Sancán, lugar donde se ubica el área de estudio, y cerro 

Montecristi, con 4 947 hectáreas, poseen altas prioridades de conservación, por la 

intensa intervención antrópica, y por ser una zona con características semi-desérticas, 

que registra precipitaciones entre 250-450 mm de lluvia al año y condiciones climáticas 

extremas (SENPLADES, 2015). Las Mercedes es un recinto rural, en donde además de 

la acción antrópica inciden como factores de riesgo: la quema de bosques para cambiar 
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el uso del suelo, la quema de desperdicios agrícolas y la incineración de residuos 

domésticos frente a la falta de servicios básicos (Pazmiño, 2019). 

Los impactos de los incendios forestales dependen de la intensidad, recurrencia y 

duración de los mismos y sus efectos pueden ser directos tales como la perdida de 

animales, disminución de la vegetación y degradación del suelo e indirectos, como 

erosión del suelo, contaminación del agua y azolvamiento de presas (González, 2017). 

La mejor manera de luchar contra los efectos negativos del fuego es evitar que se 

produzcan y en el caso de que tengan lugar, tratar de controlarlo y extinguirlo en el 

menor tiempo posible reduciendo al mínimo las pérdidas potenciales. 

Para lograr una respuesta adecuada frente a los incendios, además de las medidas de 

prevención y combate, es necesario la zonificación de las áreas de riesgo por constituir 

una herramienta que permite velar por la conservación de los ecosistemas y la 

mitigación de la incidencia de eventos desastrosos (Mejía, 2017). 

Se justifica el presente estudio puesto que en el Ecuador y fundamentalmente en la 

provincia de Manabí, que es potencialmente agrícola, tradicionalmente el fuego ha sido 

utilizado por los agricultores como una herramienta eficaz y económica para eliminar 

residuos de cosechas, limpiar terrenos y renovar pastos en áreas adyacentes a los 

bosques, por lo que es necesario tomar las medidas necesarias para evitar que se 

incremente el riesgo de incendios forestales (Ramos et al., 2018). 

 

1.1. Objetivos   

1.1.1. Objetivo general  

Determinar la zonificación de la susceptibilidad a incendios forestales en el recinto 

Las Mercedes, comuna Sancán, cantón Jipijapa, Ecuador.  

 

1.1.2. Objetivos específicos  

 Analizar las ocurrencias históricas de los incendios forestales en el recinto Las 

Mercedes durante el periodo 2010-2019. 

 Identificar los factores que generan el peligro de ocurrencias de incendios 

forestales en el recinto Las Mercedes. 

 Elaborar el mapa de susceptibilidad a incendios forestales en el recinto Las 

Mercedes. 
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1.2. Objeto y Campo de Acción 

1.2.1. Objeto  

Zonificación de la susceptibilidad a incendios forestales 

 

1.2.2. Campo de acción 

Zonificación de la susceptibilidad a incendios forestales considerando tanto las 

ocurrencias de incendios como los factores que generan el peligro de dichas 

ocurrencias. 

 

1.3. Pregunta de Investigación 

¿Cuál será la zonificación de la susceptibilidad a incendios forestales en el recinto 

Las Mercedes, la comuna Sancán?  

 

1.4. Alcance de la Investigación 

El alcance de la presente investigación es descriptivo.  

  

1.5. Hipótesis de la Investigación  

La zonificación de la susceptibilidad de la vegetación a incendios forestales en el 

recinto Las Mercedes indicará que existe un alto porcentaje del territorio con baja 

susceptibilidad. 
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2. Marco Referencial 

  

2.1. Conceptos Generales 

En Ecuador, según el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (Ministerio de 

Ambiente del Ecuador [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. 

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, la 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). 

Fuego prescrito es la aplicación de fuego a la vegetación forestal bajo condiciones 

tales de meteorología, combustibles y topografía (condiciones prescritas) que podamos 

lograr uno o varios objetivos de un plan de gestión preconcebido. La quema prescrita es 

una herramienta que requiere un objetivo bien definido y cuantificado, experiencia en su 

uso y habilidad en la ejecución. Exige profundos conocimientos de meteorología, 

combustibles forestales y comportamiento del fuego; así como familiaridad con la 

fisiografía de la superficie a quemar. Hay que añadir como requerimiento un suficiente 

conocimiento de la piroecología de las especies presentes. Si todos estos aspectos son 

debidamente atendidos, muchos forestales pueden hacer uso provechoso de las quemas 

prescritas (Delgado et al., 2005). 

El fuego prescrito, en selvicultura preventiva, tiene una gran potencialidad en la 

creación y mantenimiento de áreas cortafuegos y fajas auxiliares de pistas. Por ejemplo, 

la quema en invierno, frente a la trituración, elimina más completamente el combustible 

que sería disponible para un incendio en verano. En España, el fuego prescrito en 

selvicultura preventiva ha comenzado a usarse en Galicia gracias a la labor del Centro 

de Investigaciones Forestales de Lourizán en Pontevedra. Poco a poco se va abriendo 

paso en otras zonas Cataluña, Canarias y Castilla La Mancha. Es previsible que se 

aplique cada vez con mayor extensión, apoyado por varios proyectos europeos de I+D 
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en los que se conciertan investigadores y gestores de países mediterráneos, 

especialmente España, Francia y Portugal (Delgado, Fababú, & Azcárate, 2005). 

La susceptibilidad es la mayor o menor predisposición a que un evento ocurra sobre 

una determinada población y comunidad conllevando serias afectaciones al ambiente y 

a la población (Lucas, 2017). 

De acuerdo al Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático la 

susceptibilidad de las plantas son las características intrínsecas de la vegetación y los 

ecosistemas, que le brindan cierto grado de probabilidad de incendiarse, propagar y 

mantener el fuego. Se puede observar que las coberturas con mayor cantidad de 

combustible (árboles, arbustos e hierbas), son las que presentan mayor susceptibilidad 

(alta y muy alta) a incendios forestales (Torres, 2019). 

La zonificación es parte del proceso de ordenamiento territorial. Consiste en definir 

zonas con un manejo o destino homogéneo que en el futuro serán sometidas a normas 

de uso a fin de cumplir los objetivos para el área (Mejía, 2017). 

La zonificación es una herramienta dinámica que permite apoyar la conservación de 

los ecosistemas y mitigar la ocurrencia de algún evento desastroso, para lo cual se 

implementa variables climatológicas para determinar la incidencia de estos factores 

contrarrestándolos con los registros históricos de incendios en un periodo determinado; 

recopilando así mismo variables: topográficas, demográficas, ecológicas, económicas y 

patrimoniales; identificando las respectivas categorías de amenazas, vulnerabilidad y 

riesgos; generando el mapa de zonificación de incendios que deben integrarse al plan de 

ordenamiento territorial de cada territorio. La zonificación es parte del proceso de 

ordenamiento territorial. Consiste en definir zonas con un manejo o destino homogéneo, 

que en el futuro serán sometidas a normas de uso a fin de cumplir los objetivos para el 

área. El modelo de zonificación es útil para distintos tipos de uso seleccionados, lo que 

implica una homogenización previa de las variables a detectar en terreno y un trabajo 

claro con respecto a la recopilación y análisis de esa información (Mejía, 2017). 

El mapa de zonificación es un instrumento técnico geográfico que determina las 

áreas de tratamiento para desarrollar las acciones de demarcación territorial que nos 

permitirá configurar y delimitar circunscripciones territoriales óptimas, para la 

elaboración de estas unidades de zonificación se requiere una evaluación integrada de 

las unidades funcionales, unidades geográficas, y la superposición con el del mapa de 

límites referenciales existentes de la provincia (Cusco, 2009). 
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La Zonificación Forestal que consiste básicamente en la especialización de los 

fenómenos y elementos que caracterizan un área poblada forestalmente, plantada o 

natural, delimitando sus áreas con rasgos particulares y la obtención de una visión de 

conjunto de los fenómenos y espacios geográficos que determinan la organización 

territorial de dichas áreas, proceso dinámico y a la vez un instrumento de gestión y 

negociación, que permite integrar propuestas de desarrollo de los actores sociales e 

institucionales que intervienen en un área determinada, a partir del conocimiento y 

valoración de sus recursos y las posibilidades de aprovechamientos sostenibles 

(Casanova, 2010). 

Un Sistemas de Información Geográfica es un conjunto de herramientas que integra 

y relaciona diversos componentes (usuarios, hardware, software, procesos) que 

permiten la organización, almacenamiento, manipulación, análisis y modelización de 

grandes cantidades de datos procedentes del mundo real que están vinculados a una 

referencia espacial (Mejía, 2017). 

Los sistemas de información geográfica son herramientas que facilitan la captura de 

información de carácter espacial, la realización de análisis avanzados y el desarrollo de 

aplicaciones para la gestión. Todas estas ventajas permiten la generación de datos para 

el estudio de fenómenos geográficos dinámicos, como por ejemplo, los incendios 

forestales, puesto que brindan información en tiempo real y a bajo costo. La 

importancia de los sistemas de información geográfica es que pueden realizar análisis 

muy complejos por medio de una abstracción de la realidad, con la ventaja que facilitan 

desarrollar procesos de forma: rápida, optimizando recursos, aumentando la 

productividad y reduciendo costos (Ospina, 2017). 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) desde hace ya unas tres décadas han 

jugado un rol preponderante en la caracterización, diagnóstico y planificación de los 

espacios naturales. Dada la gran variedad y complejidad de los fenómenos involucrados 

a la ocurrencia y propagación de los incendios, ha sido necesario maximizar los 

esfuerzos en la búsqueda de herramientas y soluciones eficientes para la protección de 

los recursos naturales renovables. Por lo que los sistemas de información geográfica 

tienen la capacidad de entregar información estratégica de apoyo a la toma de 

decisiones en operaciones de prevención y combate a los flagelos que pudieran 

presentarse (Coyopae, 2010). 
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Se entiende por riesgo a la probabilidad latente de que ocurra un hecho que 

produzca ciertos efectos, la combinación de la probabilidad de la ocurrencia de un 

evento y la magnitud del impacto que puede causar, así mismo es la incertidumbre 

frente a la ocurrencia de eventos y situaciones que afecten los beneficios de una 

actividad (Mejía, 2017). 

 

2.2. Efectos de los Incendios Forestales 

Los incendios forestales son un problema global; en todos los casos, surgen y se 

desarrollan mostrando determinadas regularidades de carácter espacio-temporal, 

impuestas fundamentalmente, por las condiciones meteorológicas, el combustible y la 

topografía; cuya evaluación ayuda a entender el fenómeno para planificar su manejo en 

un territorio determinado (Ramos et al., 2013). 

Según Gómez-González (2013), 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. 

En muchos sistemas ecológicos los incendios forestales tienen un gran impacto 

negativo por la degradación que sufren el suelo y la cobertura vegetal, y por las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Han sido identificados, asimismo, como una 

herramienta de uso extensivo para la remoción de selvas y bosques, sobre todo en 

regiones tropicales (Ressl & Cruz, 2012). 

La situación de los incendios en muchos de los bosques tropicales es grave puesto 

que el bosque, que alguna vez fuera considerado como prácticamente inmune al fuego, 

se está transformando en vulnerable, e incluso propenso al fuego; hay que considerar 

que la degradación del bosque se transfiere al futuro. Este proceso es desestimado por 

las autoridades, los entes de control de incendios, las comunidades, entre otros (Ramos, 

et al., 2018). 

Los efectos de los incendios forestales sobre la flora y fauna, así como en el suelo y 

agua, son extremadamente variables, generando perturbaciones de muy distinta 

intensidad, siendo capaces de modificar los sistemas bióticos e inclusive generar la 

migración de animales, produciendo vacíos ecológicos y desequilibrios en los 
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ecosistemas. Se ha determinado que afecta directamente al humus situado en los 

primeros centímetros del suelo y a su vez incide directamente sobre el contenido de la 

cantidad de microorganismos, obteniendo como resultado que el grado de la acides 

generalmente disminuye y aumenta el contenido del calcio, magnesio, potasio y fosforo 

(Espinoza, 2017). 

Al llegar a quemarse el humus, se pierde la materia orgánica y se produce una 

reducción del contenido del nitrógeno por combustión de compuestos orgánicos y de 

sustancias nitrogenadas; paralelamente a este hecho se elimina la microfauna del suelo 

generadora del suelo agrícola que transforma la materia orgánica en elementos 

inorgánicos útiles para el aprovechamiento por los productores. Cuando ha sido 

quemada la cubierta vegetal, la precipitación pluvial remueve el estrato orgánico del 

suelo; la sílice y otros minerales del suelo se filtran hacia abajo y el material orgánico se 

oxida. Si el suelo es erosionado por la lluvia, queda expuesta una capa de óxido de 

aluminio y de hierro, que, al contacto con el aire, forma una costra dura e impermeable 

llamada laterita, una vez formada esta costra, parece ser relativamente permanente y la 

vegetación que allí pueda crecer es muy exigua, lo que trae consigo la pérdida de suelos 

fértiles y el desequilibrio en los ecosistemas (Gil, 1999). 

Cuando se evalúan los incendios forestales es necesario considerar los indudables 

efectos del cambio climático, y los acelerados procesos de cambio en los escenarios 

sociales, por cuanto se están originando condiciones que incrementan la ocurrencia e 

intensidad de los incendios forestales y con ello, la gravedad de los daños e impactos 

ecológicos y socioeconómicos que ellos producen (Castillo et al., 2010). 

Los incendios forestales incontrolados han tenido serios impactos en: La 

biodiversidad, la salud humana, la agricultura, la calidad del aire y de las aguas, los 

suelos, el clima mundial y la actividad económica (Jackson, 2016). 

 

2.3. Surgimiento y Propagación del Fuego 

La primer etapa en el desarrollo de un incendio forestal es la ignición, que ocurre 

cundo coinciden en el tiempo; la existencia de material combustible, la presencia de 

oxigeno unido a condiciones meteorológicas favorables y alguna fuente de calor que 

suministre energía suficiente para inflamar;  la segunda etapa es su propagación, la cual 

es determinada por el material combustible existente, las condiciones meteorológicas y 
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la topografía que determina: su forma, tipo, intensidad, velocidad de propagación y 

largo de las llamas (Ramos, 1999). 

Las condiciones climáticas generales, el tipo y el estado de la cobertura vegetal y la 

topografía del terreno determinan la intensidad y la frecuencia de los incendios. El ser 

humano es responsable, directa o indirectamente, del inicio de la mayor parte de los 

incendios que se producen en el mundo (Peralta, 2017). 

Existe una estrecha relación entre los incendios forestales y los factores 

meteorológicos; consecuentemente, comprender la relación existente entre variables 

climáticas e incendios forestales es importante con miras a una gestión de las 

actividades propias del manejo integral del fuego dentro de los límites: económicamente 

viables, socialmente aceptables y ecológicamente apropiadas (Ramos et al., 2017). 

      

2.4. Causas de los Incendios Forestales 

Los incendios forestales pueden ser provocados por tres tipos de causas: Los 

causados por el hombre: intencionales, por negligencia, por descuido y accidentales; los 

causados por la naturaleza: radiación solar, tormentas eléctricas, erupciones volcánicas, 

sismos; y los producidos por la interacción del hombre y la naturaleza, al efectuar 

labores culturales en la agricultura o por el mal manejo de las plantaciones forestales 

(Espinoza, 2017). 

La mayoría de los incendios forestales reportados en Ecuador se deben a causas 

antropogénicas, generalmente en zonas agrícolas, donde el fuego es utilizado como 

herramienta de trabajo: para preparar la tierra, eliminar rastrojos y limpiar el terreno; 

aunque su mala utilización puede causar daños irreparables en los ecosistemas. Según 

reportes de la Secretaría de Gestión de Riesgos el 70% de los incendios forestales son 

causados por el hombre, el 25% por negligencia o quema agrícola y el 5% por causas 

naturales (botellas de vidrio, rayos, electricidad) (MAE, 2014).      

Los agricultores prenden fuego para eliminar la hierba seca y vieja y producir 

cenizas que constituyen “fertilizantes”; para limpiar un área y habilitarla al cultivo, para 

eliminar matorrales y malezas; igualmente se somete a la quema terrenos eriales con la 

finalidad de rehabilitarlos a la agricultura. En las zonas tropicales, los campesinos 

desbrozan áreas de bosques y matorrales, dejan que los troncos caídos se sequen y luego 

prenden fuego para posteriormente cultivar principalmente: plátanos, papayas, piñas, 

yuca, maíz, calabaza, zapallos, entre otros; pocos años más tarde, cuando los elementos 
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nutritivos del suelo, están agotados, el campesino abandona estos campos y procede a 

desbrozar otra área y a repetir la práctica destructora (Gil, 1999). 

Desde una perspectiva ecológica, los incendios que se inician naturalmente, y 

aquellos que la gente prende y que refuerzan los ciclos naturales del fuego, son 

beneficiosos y ayudan a mantener la vida en los ecosistemas que han evolucionado con 

el fuego (Montecino & Pacheco, 2017). 

El Cambio Climático ha duplicado los incendios forestales, las investigaciones 

señalan que el cambio climático inducido por el ser humano ha duplicado la superficie 

afectada por los incendios forestales en los últimos 30 años. Desde 1984 las 

temperaturas han aumentado y la aridez resultante ha originado incendios. Los 

investigadores advierten que el calentamiento incrementará exponencialmente el fuego 

en las próximas décadas; y los incendios van a ser cada vez más grandes; a mayor 

aridez, es mayor la cantidad de hectáreas en llamas (Vargas, 2017). 

 

2.5. Prevención de Incendios Forestales 

La prevención de incendios forestales puede ser el programa de mitigación más 

rentable y eficiente que puede llevar a cabo un organismo o una comunidad. La 

prevención de incendios perjudiciales no deseados es siempre menos costosa que su 

extinción. Los programas de prevención que son aceptados y promovidos dentro de la 

comunidad no sólo reducen los costos y el daño a los recursos, sino que también 

promueven el conocimiento sobre la función y el efecto del fuego en el ecosistema 

(SERFOR, 2018). 

Las actividades de prevención comprenden, por un lado, acciones tendientes a 

actuar sobre el comportamiento humano hacia los incendios y, por otro, una serie de 

medidas cuyo objetivo es la modificación de la masa o combustible forestal para 

disminuir su inflamabilidad y aumentar su resistencia al avance del incendio. Entre las 

medidas tendientes a actuar sobre el comportamiento humano hacia los incendios, se 

destacan la colocación en puntos estratégicos de predio, de carteles que adviertan sobre 

el peligro de incendios (Vellozas, et al., 2010). 

Algunas características de los incendios forestales hacen que sea especialmente 

difícil su prevención. Si podemos precisar los elementos que intervienen para que se 

genere un incendio, eventualmente podremos predecirlo y controlarlo con más 

fundamentos (Villers, 2006). 
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Las necesidades en la lucha contra los incendios forestales se centran 

fundamentalmente en la identificación de las causas, la necesidad de fomentar las 

actuaciones preventivas, con un especial énfasis en la selvicultura, y el mantenimiento 

del potencial de la extinción en consecuencia, son tres los objetivos necesarios 

considerar en la prevención de incendios forestales: Determinación y actuación sobre 

las causas, tanto inmediatas como estructurales; mejora constante de las acciones de 

prevención y homogeneización al alza del nivel de eficacia (Espinoza, 2017). 

      

2.6. Gestión de Riesgos y Desastres 

La gestión de riesgos representa al conjunto de conocimientos, medidas, acciones y 

procedimientos que, conjuntamente con el uso racional de recursos humanos y 

materiales, se orientan hacia la planificación de programas y actividades para evitar o 

reducir los efectos de los desastres. La gestión de desastres, sinónimo de la prevención y 

atención de desastres, proporciona además todos los pasos necesarios que permitan a la 

población afectada recuperar su nivel de funcionamiento, después de un impacto 

(Malpartida, 2016). 

 

2.7. Legislación sobre Incendios Forestales en Ecuador  

En referencia 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 recinto 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 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. 
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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. 
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3. Materiales y Métodos 

 

3.1. Localización del Área de Estudio 

El recinto Las Mercedes posee una superficie de 14,10 km2 y se encuentra ubicado 

en la parte norte del cantón Jipijapa, limitando al norte con la comuna Sancán, al sur 

con la cabecera cantonal, al este con el recinto Secal y al oeste con el recinto Santa Rosa 

(Figura 1). El área urbana es de fácil acceso y esta circundada por varios esteros 

intermitentes. Sus altitudes van entre 240 msnm y 508 msnm, observándose la cota más 

alta en la Cuchilla de Pacheco. 

La composición y estructura de la masa forestal está determinada por los factores 

ambientales, la posición geográfica, el clima, el suelo y la topografía; la dinámica del 

bosque está fuertemente influenciada por factores antropogénicos que han hecho que el 

recinto se haya transformado en un área semi-árida. Es uno de los recintoes de la 

comuna Sancán y la población está constituida por 324 habitantes quienes viven 

preponderantemente de la agricultura (SENPLADES, 2015).    

En general el recinto Las Mercedes presenta un clima tropical megatérmico seco, 

con una precipitación entre 250 y 450 mm/año, con una temperatura que fluctúa entre 

24 y 29 ºC y una humedad relativa equivalente al 60%. La geología de Las Mercedes 

corresponde a la formación Tosagua, cuyo perfil va de 0-600 m. del periodo Oligoceno 

Terciario y se caracteriza por poseer lutitas, areniscas y arcillas preferentemente (IEE, 

2012). 

En el área de Las Mercedes, la geomorfología corresponde a una estructura ligada al 

conjunto morfoestructural de la cordillera costanera, caracterizada por una cobertura 

sedimentaria terciaria, suavemente inclinada, en la que predominan rocas arcillosas o 

predominancia de arcillas del oligoceno (IEE, 2012). 

Los suelos del área de estudio son desarrollados y profundos, con un régimen de 

humedad Ustico y taxonomía de carácter Vertic Ustropept, que corresponde a colinas 

sedimentarias con pendientes menores al 40%, generalmente los suelos presentan en 

verano grietas abiertas más de 90 días y grietas cerradas de más de 60 días en la 

siguiente estación; con un pH mayor o igual a 7 y con carbonato de calcio en el perfil 

(IGM, 1979). 

     De acuerdo a la clasificación de Rodrigo Sierra adoptada por el Ministerio del 

Ambiente, el recinto de Las Mercedes corresponde a la formación bosque Siempreverde 
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de tierras bajas, aunque para cañadas y Holdridge corresponde a bosque seco tropical  

(Sierra, 1999). 

   

 

Figura 1. Ubicación del recinto Las Mercedes 

 

3.2. Procedimiento Metodológico 

     Previamente al desarrollo de la presente investigación, la cual puede clasificarse 

como no experimental, transeccional y descriptiva, fue necesario llevar a cabo el 

levantamiento planimétrico del área de estudio pues no existía una adecuada limitación 

de la misma, para lo cual fue necesario realizar un análisis espacial con el programa 

Arcmap, empleando para el efecto 97 puntos geográficos, en cada uno de los cuales se 

registraron las coordenadas UTM-WGS17 (Anexo 1). 

 

3.3. Ocurrencias Históricas de los Incendios Forestales  

El análisis de las ocurrencias históricas de los incendios forestales consideró la 

distribución anual de las mismas durante el periodo 2010-2019. También se calculó el 

Las Mercedes 

A= 14,10 Km2 
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índice de frecuencia de incendios forestales, el cual refleja la frecuencia de eventos 

referido al área, aplicando la relación que se muestran en la Ecuación 1. Los datos se 

obtuvieron revisando las bitácoras del Cuerpo de Bomberos del cantón Jipijapa durante 

el periodo 2010-2019. La base de datos correspondiente y la tabulación fueron 

realizadas con el Microsoft Excel.  

𝐹𝑖 =
1

𝑎
∑𝑛𝑖

𝑎

1

 
(1) 

Donde Fi: Frecuencia de incendio; a: Número de años; ni: Número de incendios de cada 

año. 

 

3.4. Factores que generan el peligro de ocurrencias de incendios forestales 

Para la identificación de los factores que generan el peligro de incendios se tuvo en 

cuenta la metodología desarrollada en Colombia por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2011).  

Los factores climáticos considerados para la investigación fueron la precipitación y 

la temperatura. La precipitación se registró de acuerdo a lo que determina la 

Organización Meteorológica Mundial, según lo cual las series deben tener un mínimo 

de 20 años de registros continuos, aunque podrían utilizarse de hasta 10 años. Esta 

variable se determinó consultando los anuarios meteorológicos del Instituto de 

Meteorología e Hidrología, en los cuales se consultó los datos de la estación 

pluviométrica Sancán, cuyo código es M449, obteniendo los registros del periodo 1999-

2009. A partir de este último año la estación dejó de estar operativa. La temperatura se 

obtuvo recurriendo a los archivos tecnológicos de la Administración de la Aeronáutica y 

del Espacio NASA; organismo científico que cuenta con una base de datos que se 

encuentra en la página web Predicción de recursos energéticos mundiales, para lo cual 

fue necesario solicitar los datos de la agro-climatología del área del cantón Jipijapa.   

De acuerdo con la metodología del IDEAM la susceptibilidad de la vegetación a los 

incendios forestales se definió considerando el tipo, la duración del tipo de combustibles 

dominantes y la carga total. 

El tipo de combustible se analizó considerando las clases y niveles de la cobertura 

vegetal para el Ecuador (MAE, 2012), identificándose en el área de la investigación 

bosque intervenido, vegetación arbustiva, vegetación herbácea, pastos, cultivos anuales, 

sabanas, matorrales y área poblada. La duración del combustible y el tipo de 
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combustible vegetal se analizó de igual manera adaptando las clases y niveles de 

cobertura vegetal a la realidad del área del proyecto, siguiendo el criterio de los expertos 

en el tema. 

En el caso del factor relieve se utilizó el mapa geomorfológico que forma parte del 

proyecto “Generación de Geoinformación para la Gestión del Territorio a Nivel 

Nacional Escala 1:25000, Geomorfología del Año 2012” (IEE., 2012). 

La evaluación de la accesibilidad, variable conocida también como densidad vial, se 

obtuvo recurriendo al mapa vial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, además 

de la SENPLADES que consta en el proyecto “Generación de Geoinformación para la 

Gestión del Territorio Nacional Escala 1:25000, Datos Básicos e Infraestructura” (IEE, 

2012). 

 

3.5. Mapa de Susceptibilidad a Incendios Forestales en el Recinto Las Mercedes 

La elaboración del mapa de susceptibilidad a incendios forestales en el recinto Las 

Mercedes se realizó utilizando el Argis 10.5. a partir de la valoración de los factores y 

variables considerados en la investigación, definiendo en cada caso las correspondientes 

categorías.      

 

   



4. Resultados 

 

4.1. Ocurrencia Histórica de Incendios Forestales 

     La variable ocurrencia histórica determina la probabilidad de que en el mismo 

recinto o entorno a él donde se han generado en el pasado incendios forestales, se 

vuelvan a producir. De acuerdo con la Tabla 1 durante el periodo 2010-2019 se reportó 

en el recinto Las Mercedes un total de 33 ocurrencias de incendios forestales. Se 

observa que los mayores porcentajes de ocurrencias se presentaron en los años 2014 y 

2019. La frecuencia de incendios o media anual fue de 3,3 ocurrencias. La causa de 

todos estos incendios fue la limpieza de terrenos para la siembra de maíz. 

 

Tabla 1 

Distribución de las ocurrencias de incendios a través de los años en el recinto Las Mercedes (2010-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

4.2. Factores que Generan el Peligro de Ocurrencias 

4.2.1. Clima   

El clima es uno de los factores de fundamental importancia en la generación y 

propagación de los incendios forestales ya que determina la duración y severidad de las 

estaciones secas y calurosas en una determinada área geográfica. Dos de estos factores 

son la precipitación y la temperatura del aire. En la Tabla 2 se muestra el registro de los 

promedios anuales y mensuales de la precipitación durante el periodo 1999-2009 en Las 

Mercedes. Se puede observar que la precipitación anual promedio en el área de estudio 

fue de 447,4 mm; mientras que la precipitación mensual promedio máxima se registró 

Años  
 Incendios  

(No.) (%) 

2010 2 6,06 

2011 1 3,03 

2012 5 15,15 

2013 5 15,15 

2014 6 18,18 

2015 4 12,12 

2016 1 3,03 

2017 2 6,06 

2018 1 3,03 

2019 6 18,18 

Totales 33 100 
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en el mes de febrero con un valor de 117,89 mm; registrándose el menor valor mensual 

promedio en el mes de octubre con apenas 0,91 mm de lluvia. También se puede 

observar que el periodo seco va de junio a noviembre, siendo este el periodo de mayor 

peligro de incendios forestales en relación al factor precipitación. 

 

Tabla 2 

Registro de los promedios anuales y mensuales de precipitación del periodo 1999-2009 en Las Mercedes 

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

1999 20,7 238,8 170,7 165,3 21,1 3,3 2,1 3,5 2,5 0,9 2,3 16,5 647,7 

2000 37,0 63,8 101,3 163,5 84,3 7,7 1,9 0,0 1,1 0,0 2,3 0,0 462,9 

2001 254,0 60,8 166,1 108,5 30,7 0,8 2,5 2,2 0,0 0,0 0,6 4,0 630,2 

2002 44,7 221,2 257,3 156,0 22,7 0,3 1,9 0,8 0,8 3,6 13,7 45,3 768,3 

2003 65,9 194,7 38,0 59,3 32,0 0,5 0,2 1,7 0,0 0,6 3,1 16,5 412,5 

2004 17,4 78,4 77,8 7,2 17,9 1,6 3,1 0,2 1,9 2,8 0,2 0,5 208,8 

2005 13,9 88,8 66,6 159,9 0,3 0,9 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 16,6 397,6 

2006 50,5 163,6 79,2 22,7 5,6 0,0 0,0 2,8 1,7 0,0 10,6 10,9 347,6 

2007 28,3 16,1 49,9 115,5 9,4 0,2 5,4 1,3 0,0 0,0 0,3 18,5 244,9 

2008 150,1 86,4 193,0 33,4 11,7 5,2 0,4 0,2 3,2 2,2 0,8 0,0 488,6 

2009 121,8 84,2 46,2 38,1 12,8 0,8 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 9,2 313,0 

Total 804,3 1296,8 1246,1 1029,4 248,5 21,3 17,9 13,8 11,2 10,1 33,9 188 4922,1 

Media 73,11 117,89 113,8 93,58 22,54 1,93 1,62 1,25 1,01 0,91 3,08 17,09 447,46 

Fuente: INAMHI, Estación Meteorológica Sancán        

El aumento de la temperatura incrementa la vulnerabilidad de la vegetación a ser 

quemada por influenciar el valor de la humedad relativa del aire y de esta forma actuar 

sobre el secado de los combustibles. En la Tabla 3 se puede observar que la temperatura 

anual promedio durante el periodo 2008-2018 fue de 24,4 ºC; mientras que, para los 

promedios mensuales, el mayor valor se registró en el mes de marzo con 25,4 ºC; 

correspondiendo el menor valor al mes de octubre con 22,5 ºC. 
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Tabla 3 

Registro de temperaturas anuales y mensuales promedios del periodo 1999-2009 en Las Mercedes 

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

anual 

2008 24,4 24,8 25,0 24,3 23,3 23,4 23,9 23,6 23,4 23,1 23,2 24,2 23,9 

2009 24,9 25,0 25,0 25,0 24,9 24,5 24,1 24,1 23,2 23,6 23,9 25,0 24,4 

2010 25,3 25,9 25,7 25,7 25,0 24,0 23,3 23,0 23,0 22,9 22,9 23,5 24,2 

2011 24,6 25,3 25,5 24,9 25,2 24,4 24,4 23,5 22,9 22,5 22,8 24,2 24,2 

2012 24,7 24,9 25,1 24,9 24,7 24,2 23,3 23,1 23,4 23,4 23,8 24,6 24,2 

2013 25,0 25,0 24,9 24,2 24,7 23,6 23,0 23,0 23,4 23,4 23,8 24,3 24,0 

2014 25,2 25,2 25,7 26,0 23,2 25,1 24,7 24,1 23,5 24,2 24,0 24,7 24,6 

2015 25,1 25,5 26,0 26,1 25,3 26,0 25,5 24,6 25,1 25,0 25,0 26,5 25,5 

2016 26,0 26,2 26,3 25,7 26,2 25,2 24,5 23,9 24,0 23,3 23,1 24,8 24,9 

2017 25,4 25,8 26,0 25,3 24,9 24,1 23,7 23,5 23,7 23,7 23,3 24,2 24,5 

2018 25,0 25,2 24,9 24,9 25,0 23,6 23,8 23,8 23,7 23,4 24,4 24,6 24,3 

Media 

mes 

25,1 25,3 25,4 25,2 24,7 24,4 24,0 23,6 23,6 23,5 23,6 24,6 24,4 

Fuente: NASA      

 

4.2.2. Susceptibilidad de la vegetación 

La susceptibilidad de las plantas considera las características inherentes a las 

especies y los ecosistemas. Las áreas con mayor cantidad de árboles, arbustos, hierbas, 

entre otras, son las que presentan susceptibilidad alta y muy alta a incendios forestales, 

mientras que las áreas identificadas como infraestructura urbana y zonas húmedas 

poseen susceptibilidad baja o muy baja. En la Tabla 4 se muestra la susceptibilidad de la 

vegetación por tipo, duración y carga de combustible. 
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Tabla 4 

Susceptibilidad de la vegetación por tipo, duración y carga de combustible 

Tipo de cobertura 
Tipo de 

combustible 

Duración del 

combustible 
Carga total (Biomasa) Clasificación 

Bosque intervenido Arboles 100 horas 
ALTA 

50-100 ton/ha 

4 

Árboles y arbustos Árboles y arbustos 100 horas 
MUY ALTA 

Más de 100 ton/ha 

5 

Vegetación herbácea Hierbas 10 horas 
BAJA 

1-50 ton/ha 

2 

Pastos Pastos 1 hora 
BAJA 

1-50 ton/ha 

2 

Sabana Vegetación rala 20 minutos 
MUY BAJA 

1 ton/ha 

1 

Cultivos estacionales Pancas, malezas 1 hora 
MODERADA 

50-100 ton/ha 

3 

Área poblada 
Residuos 
domésticos 

2 horas 
MUY BAJA 

1 ton/ha 

1 

Fuente: IDEAM                    

 

4.2.3. Relieve y pendiente 

El recinto Las Mercedes está conformado por dos tipos de relieve: Relieve Colinado 

Alto (R5) y Relieve Colinado Medio (R4). 

El Relieve Colinado Alto presenta cimas agudas asociadas a pendientes rectilíneas 

con una longitud que va de 250 a 500 m. Estas unidades presentan pendientes fuertes 

(40-70 %) por sobre los 400 msnm, aunque también predominan en menor proporción 

pendientes que van de medias a fuertes (25-40 %). Las más representativas se 

encuentran al noroeste del cantón Jipijapa. 

El Relieve Colinado Medio se ubica bajo los 400 y 300 msnm, presentando cimas 

redondeadas asociadas a pendientes convexas en su mayoría, aunque también están 

presentes mixtas, con una longitud que supera los 250 m caracterizadas por pendientes 

medias (12-25 %) y pendientes de medias a fuertes (25-40 %) tal como se puede 

observar en la Figura 2. 
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Figura 2. Mapa de pendientes del recinto Las Mercedes 

Fuente: IGM 

                 

4.2.4. Accesibilidad 

La accesibilidad es fundamental en la generación de la probabilidad de que la 

población pueda llegar a las áreas forestales del recinto Las Mercedes a generar focos de 

incendios. Para esto hay que considerar en el mapa vial las vías primarias y secundarias 

y tabularlas acordes a lo que especifica el protocolo del IDEAM. La Tabla 5 muestra la 

distancia a la vía y su correspondiente categoría de amenaza. 

 

Tabla 5 

Distancia a la vía y su correspondiente categoría de amenaza 

Distancia a la 

vía (m) 
Categoría de amenaza Calificación 

0-500 Muy alta 5 

500-1000 Alta 4 

1000-1500 Moderada 3 

1500-2000 Baja 2 

Más de 2000 Muy baja 1 
Fuente: IDEAM    

Las Mercedes 
A= 14,10 Km

2
 

 

Esc: 1:50.000 
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4.3. Mapa de susceptibilidad a incendios forestales en el recinto Las Mercedes  

El mapa de susceptibilidad a incendios forestales en el recinto Las Mercedes 

(Figura 3) fue elaborado a partir de las variables que se muestran en la Tabla 6. En el 

mapa se observa que la mayor parte del territorio fue clasificado como de baja 

susceptibilidad de la vegetación a los incendios.  

  

Tabla 6 

Variables para la elaboración del mapa de susceptibilidad a incendios forestales en Las Mercedes  

Variable  Valor  Rango IDEAM Calificación  Susceptibilidad  

Precipitación 

media anual  

447,4 mm Árido 

0 – 500 mm 

1 Muy baja 

Temperatura 

media anual  

24,4 °C Cálido 

>24°C 

5 Muy alta  

Ocurrencia 

histórica  

#  incendio 

33 

Frecuencia  

3 

3 Moderada 

Susceptibilidad 

de vegetación   

7 cobertura 

vegetales  

17 coberturas 

vegetales  

4 Alta  

Pendientes  40 - 70% 

25 – 40% 

12 – 25% 

 25 – 75% 

25 – 75% 

12 – 25% 

4 

3 

3 

Alta  

Moderado  

Moderado 

Accesibilidad  2000 m 1000 – 2000 m 2 Baja  

        Fuente: IDEAM modificado                                                            
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Figura 3. Mapa de susceptibilidad a incendios forestales en Las Mercedes 
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5. Discusión 

 

El proyecto se desarrolló siguiendo la metodología del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, que considera como factores de 

riesgos a los factores climáticos, los factores físicos, el factor susceptibilidad de la 

vegetación y el factor histórico (IDEAM, 2011). Un trabajo de similares características 

fue elaborado por IDIGER en Bogotá, como un aporte para la actualización del Plan de 

Ordenamiento Territorial de la capital colombiana, aplicando los mismos factores y 

variables en la generación de riesgos a incendios forestales (Torres, 2019).  Otros 

investigadores como Daniel Pazmiño consideran pertinente trabajar únicamente con las 

variables meteorológicas con la premisa de que a mayor temperatura mayor es el riesgo 

y a menor humedad relativa del ambiente, el peligro se incrementa (Pazmiño, 2019).  

Las investigaciones realizadas en Ecuador sobre el tema de la presente 

investigación son muy escasas, destacándose entre las más relevantes el estudio de 

Esteban Ospina titulado “Mapeo de áreas quemadas por incendios forestales en el 

Ecuador utilizando información satelital de la NASA, periodo 2000-2016”; que 

aplicando el producto satelital MCD 45A1 y Sistemas de Información Geográfica, logró 

detectar un total de 598 eventos de áreas quemadas a nivel nacional, cada incendio con 

un área menor, igual o superior a 21,46 hectáreas, siendo el año 2012 el más afectado 

con un total de 141 hectáreas quemadas que equivalen al 24% del total en todo el 

periodo de estudio (Ospina, 2017). 

La investigadora chilena Paola Coyopae en su proyecto denominado 

“Determinación de zonas prioritarias de protección contra incendios forestales para la 

comuna de Puerto Natales”, aplicando las variables análisis de riesgos, análisis del 

peligro y análisis del daño potencial, logró determinar que las zonas prioritarias de 

protección en el área del proyecto corresponden en un 91,16% a la categoría de no 

relevante; mientras que el 4,05% del área está inmersa en la categoría de susceptibilidad 

media; el 5,44% del área de la comuna Natales, posee la categoría de susceptibilidad 

alta y el 1,35% del área de estudio se ubica en la categoría de susceptibilidad muy alta 

(Coyopae, 2010). 

En Colombia, la investigadora Cristina Prado, en su trabajo “Diseño de un modelo 

de sistemas de información geográfica para la determinación de zonas en riesgo por 

incendios forestales en los cerros forestales de la ciudad de Bogotá”, realizó un estudio 
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comparativo del desempeño de los modelos Montealegre FMA y Montealegre alterada 

FMA+, para determinar el índice de peligro estimado y la ocurrencia de incidencia en 

periodos específicos, por lo que, aplicando el protocolo para la realización de mapas de 

zonificación de riesgos a incendios forestales del Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales (IDEAM, 2013), obtuvo el mapa de riesgos temporales de 

incendios de la cobertura vegetal en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá (Prado, 

2014). 

En el recinto Las Mercedes durante un periodo de 10 años ocurrieron 33 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 Rocafuerte, Medranda (2019), reportó 

la ocurrencia de 310 incendios en el periodo 2016 – 2019 y García (2019), en el cantón 

Santa Ana, reportó la ocurrencia de 91 incendios durante un periodo de siete años (2012 

– 2018). 

El mapa de susceptibilidad tiene como objetivo reconocer las áreas que generan 

mayor predisposición a incendios forestales y concentrar en esas zonas la mayor parte 

de las acciones de prevención.  El chileno Alex Acuña, en un proyecto para la 

Universidad Austral consideró pertinente la realización de tres mapas en función del 

riesgo, el peligro y el daño potencial utilizando los rangos de calificación alto, medio y 

bajo (Acuña, 2008), lo cual difiere con lo establecido en el mapa de susceptibilidad de 

este trabajo en el que se consideran los rangos muy bajo, bajo, moderado, alto y muy 

alto (IDEAM, 2011).  

    

  



26 

6. Conclusiones 

 

 En el recinto Las Mercedes durante el periodo 2010 – 2019 ocurrieron 33 

incendios forestales, mostrando un índice de frecuencia anual de 3,3 incendios.   

 Los bajos valores reportados en el recinto Las Mercedes para las precipitaciones 

son un elemento preocupante por la gran incidencia de esta variable en la 

susceptibilidad de la vegetación a los incendios forestales. También el relieve, 

caracterizado por pendientes de medias a fuertes, favorece la propagación del 

fuego. No obstante, durante los últimos 10 años la frecuencia de incendios ha sido 

baja, relacionado esto con las características de la vegetación y la poca 

accesibilidad.  

 El mapa de zonificación de la susceptibilidad permitió definir que la mayor parte 

del territorio puede ser clasificado como de baja susceptibilidad de la vegetación 

a los incendios. Dicho mapa constituye una herramienta técnica geográfica que 

define zonas homogéneas con proyección a un manejo preventivo, no solo a los 

riesgos de incendios forestales sino también para otros tipos de usos, puesto que 

implica una homogenización previa a las interacciones de las variables y un 

trabajo técnico en función a la recopilación y análisis de la información biofísica 

del área de Las Mercedes.  
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7. Recomendaciones 

  

 Los factores climáticos y físicos son fundamentales para evidenciar que la mayoría 

de los incendios forestales tiene un origen antrópico; lo recomendable seria 

incorporar en futuras investigaciones de este tipo, la variable social, con lo cual se 

lograría obtener un mayor nivel de eficiencia al momento de realizar las 

zonificaciones de los riegos en el recinto Las Mercedes.  

 Se recomienda a las autoridades provinciales y cantonales y a todas aquellas que 

tengan competencia en la gestión de riesgos, integrar la presente investigación a los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, a fin de coadyuvar con la 

protección de la biodiversidad y apoyar la lucha contra el calentamiento global. 

 La población del recinto Las Mercedes y del cantón Jipijapa en general deberían 

adquirir conciencia ambiental para comprender las consecuencias que generan los 

incendios forestales.         
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9. Anexos 

 

Anexo 1. Coordenadas UTM-WGS 17 Las Mercedes 

 
Puntos X Y Puntos X Y 

1 545557,955 9858033,766 50 549018,2963 9854603,123 

2 545860,6625 9858016,003 51 549019,9332 9854573,546 

3 546029,9962 9858037,17 52 549002,1532 9854533,753 

5 546173,9298 9858032,937 53 548965,7464 9854493,113 

6 546402,5303 9857946,153 54 548937,8064 9854472,792 

7 546548,5806 9857924,987 55 548666,8725 9854357,646 

8 546677,6975 9857863,603 56 548589,8257 9854347,486 

9 546827,9811 9857749,303 57 548534,085 9854312,521 

10 547024,8315 9857694,269 58 548515,213 9854254,289 

11 547308,4654 9857649,819 59 548548,2331 9854156,498 

12 547638,6661 9857635,003 60 548657,4533 9853959,648 

13 547721,2163 9857619,17 61 548685,3934 9853883,448 

14 548318,1175 9857483,703 62 548620,0306 9853710,198 

15 548542,4846 9857435,02 63 548605,055 9853477,768 

16 548826,1185 9857426,553 64 548334,9415 9853531,71 

17 548891,7353 9857458,303 65 548120,311 9853587,59 

18 548955,261 9857500,284 66 547957,7507 9853607,91 

19 549006,8822 9857482,01 67 547857,383 9853611,435 

20 549159,2825 9857387,183 68 547691,013 9853662,235 

21 549243,3849 9857374,342 69 547602,113 9853705,416 

22 549323,8184 9857377,517 70 547474,478 9853758,438 

23 549552,4188 9857247,341 71 547129,46 9853889,672 

24 549742,9192 9857134,1 72 546591,826 9853771,138 

25 549839,6643 9857100,352 73 546520,637 9853988,202 

26 549911,6311 9857065,427 74 546471,1069 9854125,124 

27 550015,348 9856984,993 75 546364,4267 9854296,151 

28 550073,867 9856921,296 76 546159,5329 9854516,285 

29 550046,9149 9856639,698 77 546010,9003 9854682,57 

30 550046,9419 9856436,056 78 545912,6868 9854801,104 

31 550007,9952 9856231,162 79 545806,0066 9854946,731 

32 550029,144 9855859,347 80 545756,8998 9855055,274 

33 549951,6212 9855803,228 81 545682,393 9855327,901 

34 549917,7544 9855746,078 82 545634,9796 9855502,315 

35 549906,7257 9855646,828 83 545628,2062 9855581,902 

36 549900,3757 9855519,828 84 545623,1262 9855654,715 

37 549892,9673 9855445,744 85 545707,031 9855884,882 

38 549873,9173 9855404,469 86 545808,6312 9856120,256 

39 549774,9453 9855312,676 87 545847,578 9856208,309 

40 549649,2151 9855247,906 88 545859,4313 9856308,216 

41 549510,7848 9855222,506 89 545781,3967 9856564,813 

42 549385,0545 9855184,406 90 545752,61 9856659,64 

43 549266,3093 9855176,786 91 545698,2821 9856765,509 

44 549227,824 9855200,358 92 545633,512 9856879,809 

45 549090,2234 9855017,527 93 545548,4218 9857036,019 

46 549015,2933 9854917,832 94 545475,7671 9857165,163 

47 548985,4482 9854862,587 95 545433,857 9857271,843 

48 548967,6682 9854806,707 96 545432,587 9857448,373 

49 548963,2629 9854770,869 97 545484,0433 9857700,257 
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Anexo 2. Número de incendios forestales y cobertura quemada periodo 2015 - 2019 

 

 

Periodo y 

Años 

 

                      Ecuador 

 

Nº de Incendios     Has.  cobertura                  
forestales                quemada          

 

                                    

                 Manabí                  

 

Nº Incendios  Has. cobertura                                           
forestales        quemada          

2010 – 2013 
Marzo - Mayo 

 

368 

   

2014 Sin estadísticas    

2015 516 25.179,86 19 256 

2016 783 21.753,8 117 2833 

2017 968 13.403,78 107 964 

2018 936 12.926,5 32 192,3 

2019 1540 16.459,32 59 201,16 

Total 4783 89.723,26 334 4.446,46 
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