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Resumen 

     El conocimiento del comportamiento histórico de los incendios forestales ocurridos 

en un territorio es de gran utilidad para la gestión eficiente de las actividades de manejo 

del fuego.  El objetivo de este trabajo fue analizar el comportamiento espacio-temporal 

de los incendios forestales en el Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador, en el periodo 

2014 – 2019.  Los datos fueron facilitados por el Benemérito Cuerpo de Bomberos del 

Distrito Metropolitano de Quito.  Se consideró tanto la distribución espacial 

(parroquias) y temporal (años, meses, días de la semana, horas del día) de las 

ocurrencias y de las áreas quemadas como la efectividad del sistema de protección 

contra incendios forestales.   El procesamiento de datos se realizó con la ayuda del 

Microsoft Excel y el análisis estadístico con el programa SPSS Statistics for Windows 

(Version 22.0). Se trabajó con un nivel de significancia del 0,05 (p=0,05).   En el 

período analizado se reportaron 12 003 incendios y un total de 8 533,77 ha quemadas, 

correspondiendo a los años 2015, 2018 y 2019 el 72,58% de las ocurrencias y al 2015 el 

42,89% del total de áreas quemadas.  La media anual de ocurrencias fue de 2 000,5 

incendios.  La cantidad de incendios ocurridos cada uno de los días de la semana fue 

similar.  Los siniestros acontecieron en 67 parroquias tanto urbanas como rurales, 

concentrándose en 11 de ellas el 42,38% del total de ocurrencias y el 18,60% de las 

áreas quemadas.  El sistema de protección muestra alta efectividad mostrando un valor 

medio de 0,71 hectáreas quemadas por incendio.  Además de que, la gran mayoría de 

los incendios se ubican en la clase de tamaño I (0-1 ha).  

 

Palabras claves: Incendios de vegetación, manejo del fuego, estadísticas de incendios, 

comportamiento histórico. 
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Absract 

     Knowledge of the historical behavior of forest fires that occur in a territory is very 

useful for the efficient management of fire management activities. The objective of this 

work was to analyze the spatio-temporal behavior of forest fires in the Metropolitan 

District of Quito, Ecuador, in the period 2014-2019.  The data was provided by the Fire 

Department of the Quito Metropolitan District.  The spatial (parishes) and temporal 

distribution (years, months, days of the week and hours of the day) of the occurrences 

and the burned areas were considered, as well as the effectiveness of the forest fire 

protection system. The data processing was carried out with the help of Microsoft 

Excel.  Statistical analysis was performed with SPSS Statistics for Windows (Version 

22.0). We worked with a significance level of 0.05 (p=0.05). In the analyzed period, 

12,003 fires were reported and a total of 8,533.77 ha were burned, corresponding to the 

years 2015, 2018 and 2019, 72.58% of the occurrences and to 2015, 42.89% of the total 

burned areas.  The annual average of occurrences was 2 000.5 fires.  The number of 

fires that occurred each day of the week was similar.  The incidents occurred in 67 

parishes, both urban and rural, with 11 of them concentrating 42.38% of the total 

occurrences and 18.60% of the burned areas.  The protection system shows high 

effectiveness, showing an average value of 0.71 hectares burned by fire.  In addition to 

the fact that most of them are located in size class I (0-1 ha). 

 

Key words: Vegetation fires, fire management, fire statistics, historical behavior.   
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1. Introducción         

 

El fuego al igual que otros disturbios naturales, es un factor que se encuentra 

presente de manera natural en muchos ecosistemas y paisajes a lo largo del mundo y su 

presencia es vital para muchos de ellos (Whelan, 1995).   El fuego tiene una influencia 

positiva en la naturaleza, pues, ayuda a mantener la biodiversidad, pero cuando se 

utiliza de manera irresponsable puede tener consecuencias devastadoras para el 

ambiente, convirtiéndose en factor importante de la degradación de los ecosistemas 

(CONAFOR, 2007).   Los incendios se han convertido en un grave problema ecológico 

debido a la frecuencia e intensidad que han adquirido en las últimas décadas.  Por causa 

de la acción de la humanidad, el fuego se ha convertido en una amenaza para la ecología 

mundial (Quijije, 2014) 

En 2019, la plataforma en línea Global Forest Watch Fires (GFW Fires) contó más de 

4,5 millones de incendios en todo el mundo que fueron mayores de un kilómetro 

cuadrado.  Eso es un total de 400.000 incendios más que en 2018.  Es así que, el año 

2019 ha mostrado una de las aristas más terribles de la emergencia climática: la de 

grandes incendios forestales en todo el mundo. Desde Rusia hasta Brasil, pasando por 

Siberia, Indonesia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Líbano o Congo, 

incendios masivos han arrasado bosques y otros paisajes con gravísimas consecuencias 

para las personas, el medioambiente y el clima global (Greenpeace, 2019) 

      En Ecuador, toda la información asociada a este tipo de desastres se encuentra 

dispersa y en algunos años no se posee estadísticas oficiales a nivel nacional sobre 

localización geográfica de áreas quemadas por incendios forestales, número de eventos 

ocurridos, superficies afectadas y si ocurrió dentro de un área protegida.  (Ministerio del 

Ambiente, 2016).  Para lograr una cuantificación válida de los incendios, hacer un 

seguimiento de la quema de biomasa y estimar sus efectos en el tiempo es necesario 

disponer de su localización, extensión e intensidad (Balshi, et al., 2009) 

      En el Distrito Metropolitano de Quito la presencia de incendios forestales es 

constante, y sin embargo, éstos son poco conocidos en términos de su gestión y 

ocurrencia potencial.  El Cuerpo de Bomberos de Quito reporta normalmente como 

incendios forestales aquellos relacionados con espacios periurbanos de la ciudad de 

Quito (laderas del Pichincha, zonas orientales de Quito y zonas de protección) y 

espacios públicos concernidos a vegetación arbustiva y arbórea del interior de la ciudad 
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(bordes de quebrada, espacios vacantes o espacios de recreación (Estacio y Narváez, 

2012, p. 30).   En efecto, la producción de incendios forestales en el área del Distrito 

Metropolitano de Quito puede afectar espacios urbanos (barrios o cabeceras 

parroquiales) y rurales (centros poblados), y pone en evidencia los altos niveles de 

exposición que tienen las especies de flora y fauna de áreas de conservación y 

protección del DMQ.  Si bien, un sinnúmero de incendios forestales afectan formas de 

producción agrícola o de silvicultura, otro número importante se relaciona con 

vegetación herbácea (páramos), arbustiva “matorrales”, arbórea y bosques húmedos y 

secos de gran valor natural y social por su biodiversidad (Estacio y Narváez, 2012, p. 

32) 

     Por otra parte, la evidencia de zonas de recurrencia y potencialidad de incendios 

forestales revelan la magnitud y cobertura real de los incendios forestales, subrayando 

que no son hechos simples ni aislados como parte de la cotidianidad quiteña sino que 

constituyen una parte fundamental de los problemas de gestión urbana, donde su génesis 

y la serie de consecuencias que acarrean pueden llegar a ser más devastadores que 

algunos riesgos de inundaciones y deslizamientos tan priorizados en el DMQ.  (Estacio 

y Narváez, 2012, p. 50) 

      De acuerdo al Plan de Prevención y Respuesta a Incendios Forestales del DMQ 

2017, las épocas secas han favorecido la propagación de incendios forestales en los 

últimos años; 2015 fue el año de mayores eventos de este tipo, en el período de estudio, 

y los conatos fueron los más comunes en los años 2015, 2016 y 2017.  Lo expuesto, se 

confirma con los resultados de la presente investigación.            

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

objetivo es analizar el comportamiento espacio-temporal de los incendios forestales en 

el Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador, en el periodo 2014 – 2019, en la cual se 

tuvo en cuenta la distribución espacial (lugares de ocurrencia de los siniestros) y 

temporal (años, meses, días de la semana, horas del día) de las ocurrencias y áreas 

quemadas.  Evidentemente, el primer paso para definir acertadamente estrategias de 

mitigación y de adaptación sectorial es tener una base de datos actualizada del registro 

de incendios.   Por lo tanto, la efectividad del sistema de protección contra incendios, 

sólo es posible si se cuenta con un análisis bien detallado del comportamiento histórico 

de los incendios forestales en el espacio y en el tiempo. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

 Analizar el comportamiento espacio-temporal de los incendios forestales en el 

Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador, en el periodo 2014 – 2019 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

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

y las áreas quemadas   

 Evaluar la efectividad del sistema de protección contra incendios forestales 

 

1.2. Objeto y Campo de Acción 

1.2.1. Objeto de estudio 

Comportamiento espacio-temporal de los incendios forestales en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Ecuador. 

 

1.2.2. Campo de acción  

Comportamiento espacio-temporal de los incendios forestales en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Ecuador, considerando la distribución espacio-temporal de 

ocurrencias y áreas quemadas y la efectividad del sistema de protección contra 

incendios forestales. 

 

1.3. Pregunta de Investigación 

¿Cuál habrá sido el comportamiento espacio-temporal de los incendios forestales en 

el Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador, en el período 2014 – 2019? 

 

1.4. Alcance de la Investigación 

La investigación es descriptiva pues de acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 

éstas. 
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1.5. Hipótesis de Investigación 

No se formula hipótesis porque el alcance de la investigación es descriptivo y no se 

va a pronosticar un hecho o dato. 
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2. Marco Referencial 

 

2.1. Conceptos Generales 

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

Los incendios forestales se producen por la combustión de la vegetación del territorio 

a partir de un fuego originado por causas naturales o por causas humanas. El incendio 

forestal es la propagación no controlada del fuego sobre la vegetación que encuentra a 

su paso (árboles, arbustos, pastos y/o cultivos).  Aunque a menudo se usa de forma 

indistinta fuego e incendio, el primero es el elemento y el otro una expresión del mismo, 

del mismo modo que se diferencia la nieve de los aludes o el agua de las inundaciones. 

El tipo de combustible permite diferenciar los fuegos/incendios urbanos de los 

forestales e incluso los de tipo agrícola, cuando afectan únicamente campos de cultivo 

(Plana, Font & Serra, 2016, p. 7).  

     Si bien es cierto, 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 (Gómez, 2013). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sociales, deben ser objeto de prevención y extinción  (Bernal-Toro & Parra-Lara, 2011, 

p.p. 68-69).  

En Ecuador, según el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente [COA], 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 
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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.  

 

2.1.2. Quemas controladas y quemas prescritas 

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

dirigida, circunscripta o limitada a 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 (Haltenhooff, 1998). 

    Al realizar quemas controladas la temperatura sufre cambios importantes hasta una 

profundidad de 3 cm, y a partir de los 5 cm se mantiene invariable; además, la 

formación y deposición de ceniza provoca cambios en la química del suelo, beneficios 

para nuestros suelos, pobres en ciertos elementos que ésta aporta (Zapata, 2006 p. 15).      

    Con respecto a la quema prescrita, Martínez (2006) indica que “se realiza según el 

plan técnico (escrito) bajo prescripción, confinada a un área y condicionada por los 

combustibles, las condiciones meteorológicas y la topografía del terreno, para estimar 

un comportamiento del fuego que marque unos objetivos con compatibilidad ecológica” 

(p.94). 

     La quema prescrita implica el uso controlado del fuego para reducir la vegetación 

bajo unas condiciones específicas que permiten fijar la intensidad del fuego y la 

cantidad de combustible vegetal a eliminar según un objetivo propuesto.  Son utilizadas, 

por ejemplo, para favorecer determinados hábitats y la biodiversidad asociada, eliminar 

formaciones arbustivas de forma selectiva para reducir el riesgo de avalanchas o reducir 

las cargas de combustible forestal para la prevención de incendios forestales.  Su 

carácter prescrito y técnico la diferencia de las quemas controladas usadas 

tradicionalmente en entornos rurales para la recuperación de pastos o la eliminación de 

restos de vegetación agrícola (Plana, 2015).   

2.2. Surgimiento y Propagación del Fuego  

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

(descuido, desconocimiento, accidente o provocado) o naturales (erupciones volcánicas, 
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tormentas eléctricas, biológicas, topográficos, etc.), forjando estos elementos una 

relación compleja, especialmente en lo referente a su prevención (Cedeño, 2019, p. 6). 

    Para que un incendio se desarrolle se necesita la interacción de factores biológicos 

que influyen en la ocurrencia y comportamiento de los incendios forestales, estos 

factores son principalmente el clima, el tiempo atmosférico, la topografía del lugar y el 

material combustible (DeBano, 1998). 

 

2.2.1. Condiciones meteorológicas 

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

algunos elementos meteorológicos tales como temperaturas elevadas, baja humedad 

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

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

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

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

cerrados, orientación de las laderas...) (García de Pedraza & García, 1987). 

    El grado de combustibilidad de un vegetal fino muerto estará estrechamente afectado 

por la interacción de diferentes variables meteorológicas en el tiempo y espacio.  Por 

ejemplo, se puede mencionar precipitación, humedad relativa y temperatura del aire 

como elementos que influyan directamente en la humedad del combustible vegetal; 

mientras que la evaluación del viento será útil para reconocer el grado de secado del 

material y potencial de propagación dentro de un incendio (Rodríguez, 1996). 

   

2.2.2. Topografía 

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

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

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

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

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

y gradiente de pendiente.  

     Según Soares (1985), probablemente la regla más importante y conocida sobre el 

comportamiento del fuego es la que define la tendencia del fuego de propagarse más 

rápidamente pendiente arriba y más lentamente pendiente abajo.  A medida que el grado 

de inclinación aumente, la velocidad de propagación también aumenta. 
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2.2.3. Material combustible 

     El combustible forestal está constituido por materiales leñosos y ligeros, vivos o 

muertos, son toda la materia vegetal presente en un ecosistema que posee la capacidad de 

encenderse y arder al ser expuesto a una fuente de calor, estos combustibles son el 

resultado del proceso natural de caída de hojas, acículas, ramas y humus; aunque también 

se debe a las actividades del hombre, por ejemplo, en los aprovechamientos forestales.       

Los combustibles forestales se clasifican bajo diferentes criterios de acuerdo a su peso, 

tamaño, estado de descomposición, ubicación, sin embargo, la clasificación más usada es 

de acuerdo a su tiempo de retardo.  Es decir, el tiempo que tarda un combustible vegetal 

muerto en ganar o perder, dos terceras partes de la diferencia entre su contenido de 

humedad inicial y su contenido de humedad de equilibrio con respecto al ambiente 

(Brown, 1974).  Entre más grande sea el combustible perderá o ganara humedad más 

lentamente, tendrá un mayor tiempo de retardo. De esta forma el diámetro establecerá el 

tiempo de retardo de un combustible. 

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

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

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

La cantidad de combustible existente en un área indica si el fuego se va a propagar o no 

y determina la cantidad de calor que será liberada en la quema. Esa cantidad es 

generalmente expresada en toneladas por hectárea o kilogramos por m2.                          

     En un incendio, el foco calórico que lo inicia suele ser puntual y efímero (un rayo, 

una colilla, etc.).  Si no existiera combustible suficiente alrededor de ese punto que 

desprenda calor para continuar el proceso de combustión iniciado, lo que se denomina 

“reacción en cadena”, el incendio se extinguiría por sí mismo (Vélez, 2000).  

 

2.3. Efectos de los Incendios Forestales 

     Los efectos de los incendios se asocian con la intensidad, recurrencia y duración del 

incendio forestal.  Estos efectos pueden ser directos tales como pérdida de animales, 

pérdida de la vegetación y degradación del suelo.  Por otro lado, los efectos indirectos, 

van desde la erosión del suelo y la contaminación del agua hasta el ensuciamiento de 

represas y deslizamientos de tierra (Úbeda & Sarricolea, 2016).  En este sentido los 

impactos de los incendios sobre un ecosistema forestal implicarían alteraciones de los 

tres componentes principales: suelo, agua, vegetación y fauna. 
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     Por otra parte, Peralta (2010), indica que “los incendios forestales causan daños 

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

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

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

    

2.4. Prevención de Incendios Forestales 

Una de las estrategias para la prevención de incendios es detectarlos a tiempo.  

Existen distintos métodos para ello, desde el patrullaje sistemático y el reposte de 

civiles que cooperan de manera voluntaria, hasta la localización que realizan los pilotos, 

sea de vuelos comerciales o del servicio militar.  También se usa el reconocimiento de 

puntos de calor por medio de sensores remotos (Villers, 2006, p. 66). 

Myers (2006) asegura que es necesario capacitar a las comunidades, organizarlas y 

equiparlas para que puedan suprimir incendios indeseables, o proporcionarles las   

herramientas y la información necesaria para que aumenten su capacidad en la 

prevención de incendios (p. 17). 

Plana, Font y Serra (2016), aconsejan que en el ámbito de la prevención y 

preparación se debe considerar las siguientes actuaciones:   

 Elaboración de planes de prevención y actuación en caso de incendios.  Pueden 

ser a escala de macizo forestal, municipio o comarcas y comunidad 

(urbanizaciones).  

 Investigación de causas, vigilancia y medidas legislativas para regular las   

actividades de riesgo (control de vertederos, limpieza de líneas eléctricas y 

márgenes de carreteras, regulación del uso público, etc.).  

 Actuaciones de control y reducción del combustible forestal y desarrollo de 

infraestructuras de prevención (puntos de agua, mantenimiento de pistas 

forestales, etc.).  Normalmente se incluyen como acciones a ejecutar en los 

planes de prevención. Se complementan con disposiciones generales de limpieza 

de franjas perimetrales en urbanizaciones o edificaciones cercanas a la trama 

forestal.  En ocasiones se utilizan las quemas controladas como herramienta para 

la reducción del combustible (p.21). 
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2.5. Extinción de Incendios Forestales 

La extinción del incendio consiste en lograr que cese el fuego mediante la 

intervención del hombre para que rompa o debilite el “triángulo del fuego” que es el 

causante de la combustión, el mismo que está formado por el combustible, oxígeno y 

calor. 

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

actuaciones del personal y operaciones planificadas de ataque con los medios 

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

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

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

fuego no se reproduzca (Ramos, 2010). 

En cuanto a la extinción de los incendios forestales y la gestión de la emergencia, 

las actuaciones principales son:  

• Desarrollo del dispositivo de extinción, que habitualmente cuenta con medios y 

formación específica en incendios forestales. Se compone de medios terrestres y 

aéreos, y personal de refuerzo en verano.  

• Coordinación con el dispositivo de protección civil, tránsito y seguridad y sistemas 

sanitarios. A medida que los incendios interaccionan con la trama urbana, la 

importancia de este componente se amplifica (Plana, Font & Serra, 2016, p. 21).  

 

2.6. Legislación sobre Incendios Forestales en Ecuador  

La Constitución de la República del Ecuador del año 2008 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.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 
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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 

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. 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 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

En referencia al manejo integral del fuego y los incendios forestales el Reglamento 

al Código Orgánico del Ambiente [COE, 2019], establece, entre otros muchos 

elementos, lo siguiente: 

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

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

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

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

gobierno, el sector privado y la población en general (p. 110).  

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

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

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

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

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

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

(p. 110). 

Art.374. Coordinación con la Autoridad Nacional de Agricultura. - En materia de 

prevención y control de incendios en plantaciones forestales y sistemas agroforestales 
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de producción y con fines comerciales, la Autoridad Nacional de Agricultura emitirá la 

norma técnica en coordinación con la Autoridad Nacional Ambiental (p. 112). 

El Código Integral Penal [COIP, 2014], en su artículo 246, sobre incendios 

forestales y de vegetación, estipula que: 

La persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión 

de tales actos, en bosques nativos o plantados o páramos, será sancionada 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 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.  (p. 39) 

   

2.7. Estadísticas de Incendios Forestales  

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

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

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

cuantificar en el día a día, pero que exigen actuaciones para su gestión (Comité de 

Lucha contra Incendios Forestales [CLIF], 1997).  

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

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

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

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

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

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

supervivencia de los bosques. 

 

2.7.1. Registros de las estadísticas de incendios 

Para registrar las estadísticas de los incendios forestales cada país utiliza diferentes 

instrumentos, los cuales son conocidos como boletas, actas o partes de incendios que 
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son llenados para registrar siniestros en áreas agrícolas y posteriormente se cuantifican 

junto a las de los incendios forestales.  

En el Ecuador, mayormente no existen registros oficiales que permitan visualizar la 

ocurrencia y magnitud los incendios forestales; los registros existentes en informes 

técnicos, documentos, notas de prensa, no permiten establecer adecuadamente los sitios 

de mayor incidencia, superficies afectadas, ecosistemas y componentes de flora y fauna 

en riesgo, etc. (Galindo, Sarango & Villarroel, 2012). 

Si bien es cierto, en algunos lugares del país se utilizan acta, partes, bitácoras o 

libros de incidencias donde se anotan algunos detalles de cada una de las emergencias 

en que participa el Cuerpo de Bomberos. Específicamente, el Distrito Metropolitano de 

Quito, cuenta con un sistema de partes, donde se llena toda la información de cada 

emergencia y son algunos de los campos que están involucrados en la matriz o base de 

datos con la que se cuenta para la realización de este trabajo investigativo, la misma que 

se llena en línea y reemplaza a un acta de incendio forestal. 

 

2.8. Comportamiento Histórico de los Incendios 

El conocimiento del comportamiento histórico de los incendios forestales ocurridos 

en un territorio es de gran utilidad para la planificación eficiente de las medidas de 

prevención apropiadas para cada territorio, pues permite establecer la tendencia de 

ocurrencias de los incendios y de sus afectaciones, los períodos del día y del año con 

mayor riesgo de surgimiento y propagación, las causas del surgimiento, los tipos de 

especies y los tipos de bosques de acuerdo a su origen, más afectados, a la vez que es 

posible analizar la efectividad del servicio de protección contra los incendios (Ramos & 

Soares, 2004, p. 3) 

Los incendios forestales son fenómenos muy relacionados con variables espaciales 

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

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

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

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

un análisis del comportamiento histórico de los incendios forestales suministra la 

información necesaria para planificar su prevención científicamente fundamentada.  

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

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



14 
 

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

sistemas automatizados (Ramos & Soares, 2004). 

La evaluación del comportamiento histórico de los incendios forestales se desarrolló 

siguiendo los elementos metodológicos desarrollados por Ramos (1999), según los 

cuales se trata el fenómeno en un contexto espacio-temporal.  En correspondencia con 

esto, se tiene en cuenta la distribución de los incendios ocurridos y las superficies 

quemadas de acuerdo con las variables: años, meses, días de la semana, clases de 

bosques y grupos de especies.  También, las causas se analizaron siguiendo el 

procedimiento anterior.  En el caso de la eficiencia del servicio de protección contra 

incendios se tuvieron en cuenta los indicadores promedio de hectáreas quemadas por 

cada incendio y las clases de tamaño. 

Los incendios forestales constituyen procesos complejos, a muchas escalas. Los 

físicos aún tienen enormes dificultades para modelar y predecir el comportamiento del 

fuego a escalas temporales y espaciales pequeñas, debido a la complejidad de la 

vegetación y las interacciones con los parámetros meteorológicos (García & García, 

2018) 

 

2.9. Efectividad de la Protección contra Incendios Forestales 

Las dos actividades clásicas de un sistema de protección contra incendios forestales 

son la prevención y la extinción.  A través de la prevención se reducen o eliminan tanto 

las fuentes de fuego de naturaleza humana, como las fuentes de propagación del fuego.  

Se consigue de esta forma reducir las ocurrencias y dificultar la propagación del fuego.  

A través de la extinción se evita que los incendios iniciados, quemen grandes áreas. 

Estas actividades se desarrollan muy interrelacionadas, por esto es más común evaluar 

la eficiencia del sistema de protección en su conjunto (Ramos, 2014, p.p. 617-618) 

Según Soares (1992), mientras más eficiente sea la protección contra incendios en 

las áreas forestales, menor será la relación entre el área media quemada por año y el 

total del área protegida.  La relación óptima en un eficiente sistema de protección debe 

quedar en torno al 0,05%, pudiendo llegar hasta 0,10% en áreas de alto riesgo de 

ocurrencias o de vegetación extremadamente inflamable (p. 49) 

Para la evaluación de la efectividad de la protección contra los incendios, Ramos 

(1999), utiliza los siguientes indicadores:  
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 Densidad de incendios (DI): Es un indicador descrito en la Norma Ramal de la 

Agricultura 555 (MINAG, 1982). En este caso expresa el número medio de los 

incendios ocurridos por 1 000 ha cubiertas de bosques, cada mes de cada uno de los 

años del periodo analizado.  

 Media del área quemada por incendio (AQI): Es la media de las hectáreas quemadas 

por incendio cada uno de los meses del periodo que se analiza.  

 Mediana del área quemada por incendio (MAQI): Esta variable define el tamaño del 

incendio típico ocurrido cada mes, no estando afectado por los valores extremos de 

la distribución, como ocurre en el caso del área quemada media por incendio.  

 Densidad de afectaciones (DA): Variable definida también en la Norma Ramal de la 

Agricultura 555 (MINAG, 1982).  En este caso es la media aritmética del área 

quemada por 1 000 ha de superficie cubierta de bosque por año, para cada mes. 

 Número de “grandes incendios” que han ocurrido en cada mes por 1 000 ha, por año 

(GI): Aquí se limita el número de los incendios ocurridos por 1 000 ha cubiertas de 

bosque en cada mes a aquellos que por su tamaño han resultado menos frecuentes en 

el territorio, resultando interesante expresar las magnitudes con que estos han 

ocurrido en los distintos meses.  

 Número de años en los cuales, en cada mes, ocurrieron más de “x” incendios 

expresado como un porcentaje del total de años de la serie histórica (NAI).  El 

número “x” de incendios se establece de acuerdo a los datos, despreciando los 

números más frecuentes. 

  Máxima área quemada por un incendio (MXAQ): Se refiere al mayor incendio 

ocurrido cada mes del periodo analizado. Indica la máxima severidad que el fuego 

desarrolló cada mes. 

  Número de horas en las cuáles ocurrieron más de “x” incendios, expresado como un 

porcentaje del número de horas del día (NHI). El número “x” de incendios se 

establece de acuerdo a los datos, despreciando los números más frecuentes. 

Soares (1985) añade que el tamaño de los incendios es un dato importante para 

evaluar la efectividad del servicio de combate de incendios, pues mientras mayor sea 

esta efectividad, mayor será la concentración de los incendios en las clases de menor 

área. 
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2.10. Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 

La fenología de las plantas es importante para las interacciones ecológicas. El 

momento y el desarrollo de las hojas verdes, la madurez de las plantas y la senescencia 

afectan las interacciones biofísicas de las plantas con el medio ambiente (Snyder, 

Huntington, Wehan, Morton, & Stringham, 2019). 

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI-Normalized Difference 

Vegetation Index) (Rouse, Haas, Schell, & Deering, 1973) es el índice de medida de la 

cubierta vegetal más utilizado. Los valores de NDVI son el reflejo de la relación de la 

banda roja y una banda en el infrarrojo cercano (NIR). Por lo tanto, en la vegetación la 

banda roja se ve influenciada por la cantidad de clorofilas, mientras que la banda NIR es 

influenciada por el contenido de agua (Asner, 1998; Curran, 1989). Estas propiedades 

hacen que el NDVI se constituya en una valiosa herramienta para la evaluación de 

cubiertas vegetales, así como para estudiar la clasificación, dinámica vegetal y sus 

aspectos fenológicos (Rouse, Haas, Schell, Deering, & Harían, 1974).  

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada, es un índice de gran aplicación 

para determinar la vegetación, ya que es eficiente para el análisis y monitoreo de las 

condiciones vegetativas y su dinámica en la cobertura terrestre. El NDVI es un índice 

que es derivado a través de la respuesta de la vegetación en relación con el espectro 

electromagnético, siendo expresado como lo indica la Ecuación 1 (Rouse et al., 1973; 

Kundu, Denis, Patel, & Dutta, 2018).  

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝐼𝑅𝑐 − 𝑅

𝐼𝑅𝑐 + 𝑅
                    (1) 

Donde: NDVI es el índice de vegetación cuyo resultado oscila entre -1 y 1, cuyos 

valores menores a 0,1 se interpreta como suelos desnudos o cuerpos de agua, mayores a 

estos va en relación equivalente a la cobertura vegetal, entre más alto los valores indican 

la actividad fotosintética de las diversas coberturas (matorrales, bosque templado, selva 

y actividad agrícola). IRc representa la banda del infrarrojo cercano y R a la banda del 

rojo (Yengoh, Dent, Olsson, Tengberg, & Tucker, 2015; Van Leeuwen, Hartield, 

Miranda, & Meza, 2013).  

El concepto parte de que el contenido de clorofila de las hojas absorbe la mayor 

cantidad de energía que reciben reduciendo el nivel de reflectancia de la banda roja, 

mientras que el infrarojo cercano apenas se ve afectado por estas sustancias. Por tanto, 

cuanto mayor la diferencia entre las reflectividades de las bandas, mayor vigor tiene la 

vegetación (Chuvieco, 2015). 
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El NDVI representa la actividad fisiológica de la vegetación; dado que NDVI se 

basa en el NIR y la reflectancia roja, que están relacionadas con la cantidad de tejido de 

mesófila y clorofila necesaria para la fotosíntesis en las hojas, respectivamente 

(Baghzouz, Devitt, Fenstermaker, & Young, 2010). 
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3. Materiales y Métodos 

 

3.1. Caracterización del Área de Estudio 

     La ciudad de Quito, conocida como San Francisco de Quito, es la capital de la 

República del Ecuador y también de la provincia de Pichincha.  Está ubicada sobre la 

hoya de Guayllabamba en las laderas orientales del estrato volcán activo Pichincha, en 

la parte occidental de Los Andes.  Su altitud promedio es de 2 850 msnm y tiene una 

superficie de 4 283 km2.  De acuerdo con el censo del 2010 (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo [INEC], 2010), Quito cuenta con 2 239 191 habitantes.  No 

obstante, el mismo instituto estima que en el año 2019, esta cifra se aproximó   a los 2 

735 987 habitantes. 

     Quito limita al norte con la Provincia de Imbabura, al sur con los cantones 

Rumiñahui y Mejía, al este con los cantones Pedro Moncayo, Cayambe y la Provincia 

de Napo y al oeste con los cantones Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos y la 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (Figura 1).   

 

Figura 1. Ubicación del Distrito Metropolitano Quito, Pichincha, Ecuador 

 

 

     Quito cuenta con 67 parroquias, 32 urbanas y 35 rurales. Entre sus parroquias 

urbanas tenemos: Belisario Quevedo, Carcelén, Centro Histórico, Chilibulo, 

Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Comité del Pueblo, Concepción, Cotocollao, El 

Condado,El Inca, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Argelia, La 



19 
 

Ecuatoriana, La Ferroviaria, La Libertad, La Mena, Magdalena, Mariscal Sucre, 

Ponceano, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Juan, Solanda, 

Turubamba.   Sus parroquias rurales son:  Alangasi, Amaguaña, Atahualpa, Calacalí, 

Calderón, Chavezpamba, Checa,Chaupicruz,Conocoto, Cumbayá, El Quinche, Gualea, 

Guangopolo, Guayllabamba, La Merced, Llano Chico,Llano Grande, Lloa, Nanegal, 

Nanegalito, Nayón, Nono, Pacto, Perucho, Pifo, Píntag, Pomasqui, Puéllaro, Puembo, 

San Antonio de Pichincha, San José de Minas, Tababela, Tumbaco, Yaruquí, Zámbiza. 

Quito tiene un clima templado y cálido. La precipitación es alta, incluso durante el 

mes más seco. El clima se clasifica como Cfb por el sistema Köppen-Geiger.  La 

temperatura media anual es 13,9 °C y la precipitación media anual de 741 mm.  La 

diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 1 273 

mm.  La variación en las temperaturas durante todo el año es 0,5 °C (Figura 2) 

(Climate-Data.org., 2020).      

 

Figura 2. Climograma de Quito (1982-2012)  

Fuente: Climate-Data.org (2020) 

 

El Cuerpo de Bomberos de Quito viene ejecutando el “Plan Fuego” con el fin de 

contrarrestar y minimizar los siniestros debido a que existen zonas de peligro de 

propagación de incendios forestales (Figura 3). 
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      Figura 3. Zonas de peligro de propagación de incendios forestales 

Fuente: INAMHI, EPMAPS S.A. (2017).  

 

3.2. Base de Datos de Incendios Forestales 

La estadística de los incendios forestales ocurridos durante el periodo 2014 – 2019 

fueron facilitados por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Quito.  La 

base de datos se creó con la ayuda del Microsoft Excel, la misma que estuvo formada 

por campos tales como: número de incendios, municipio, mes, fecha, día de la semana, 

hora, tipo de emergencia, zona, parroquia, barrios, latitud, longitud y área quemada. Se 

contó con una base de datos muy completa, no obstante, para su perfeccionamiento se 

muestra una propuesta de acta de incendios en el Anexo 2. La información se obtuvo 

mediante un oficio dirigido al Señor Capitán Comandante General, Esteban Cárdenas 

Varela, Jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano Quito. 

3.3. Distribución Espacio-Temporal de Ocurrencias y Áreas Quemadas 

 El análisis de la distribución espacio-temporal de las ocurrencias de incendios 

forestales y las áreas quemadas en el Distrito Metropolitano de Quito durante el periodo 

2014 – 2019, se realizó 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 espacial (lugares de 
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ocurrencia de los siniestros) y temporal (años, meses, días de la semana, horas del día) 

de las ocurrencias y de las áreas quemadas. 

Con ayuda del Sistema de Información Geográfica QGis v.3.10 se ubicaron las 

ocurrencias en un mapa en el cual se representó cada año con un color y símbolo 

diferente.  También se obtuvo el mapa del Índice de Vegetación de Diferencia 

Normalizada, para lo cual se trabajó con el mes de septiembre de 2019 ya que fue la 

imagen satelital que menos nubosidad presentó, además de que para los otros años no se 

encontraban registros del satélite. La obtención de estas imágenes se logró con el 

satélite Landsat 8. Los valores de NDVI se clasificaron en 5 categorías: 1-Suelo sin 

vegetación (<0,2), 2-Poca vegetación (0,2-0,4), 3-Vegetación media (0,4-0,6), 4-Veg 

etación densa (0,6-0,8) y 5-Vegetación muy densa (>0,8) (Chuvieco, Deshayes, Stach, 

Cocero, & Riaño, 1999). 

 

3.4. Efectividad del Sistema de Protección contra Incendios Forestales 

La evaluación de la efectividad del sistema de protección contra incendios 

forestales se basó en algunos de los elementos metodológicos desarrollados por Ramos 

(1999), utilizándose los indicadores de efectividad siguientes: 

 Media del área quemada por incendio: Es la relación entre el número de hectáreas 

afectadas y el número de incendios. Este indicador ha sido utilizado por FAO 

(1982), Ramos (1999), Ramos (2000), Ramos (2004), Ramos y Soares (2000), 

Oharriz, et al. (1990) y Soares (1992). 

 Tamaño de los incendios (clases de tamaño): Es el agrupamiento de los incendios 

según el área que han quemado.  Indicador utilizado por Haltenhoff (1999), Soares 

(1985, 1988 y 1992).  Existen varias clasificaciones de los incendios de acuerdo a su 

tamaño (Ramsey y Higgins (1981) citados por Soares  (1985), Batista (1990) y 

Oharriz, et al. (1990). En este trabajo se ha utilizado la clasificación que se muestra 

en la Tabla 1 la cual fue propuesta por Batista, et al. (2001).  

Tabla 1 

Clases de tamaño de incendios forestales (Batista, et al., 2001) 

Clases Área (ha) Denominación 

I 0 – 1 Manchón 

II 1,01 – 4 Pequeño 

III 4,01 – 40 Mediano  

IV 40,01 – 200 Grande 

V > 200 Muy grande 
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     Los indicadores anteriores se evaluaron considerando la distribución espacial 

(parroquias) y temporal (años, meses, días, horas). 

 

3.5. Análisis Estadístico de los Resultados 

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS Statistics for Windows 

(Version 22.0) (IBM Corp., 2013). Se trabajó con un nivel de significancia del 0,05 

(p=0,05). La normalidad de los datos se verificó con la prueba estadística de Shapiro-

Wilks. La variable dependiente cantidad de incendios, se distribuyó normalmente 

(p>0,05) en todos los grupos definidos por la variable independiente o factores meses 

del año, días de la semana y horas del día, por lo que la diferencia entre las medias se 

probó con un análisis de varianza (ANDEVA), empleándose para la comparación de 

medias la prueba de Tukey al 5 %. La variable dependiente áreas quemadas, no se 

distribuyó normalmente (p<0,05) en todos los grupos definidos por la variable 

independiente o factores meses del año, por lo que la diferencia entre las medias se 

probó con la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, verificándose la diferencia entre 

pares de horas con el empleo de la prueba post hoc de Dunn.   
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4. Resultados 

 

4.1. Distribución Espacial de Ocurrencias de Incendios y Áreas Quemadas 

4.1.1. Distribución según los lugares de ocurrencias 

     En el Distrito Metropolitano de Quito durante el periodo 2014 – 2019 se reportaron 

12 003 incendios forestales que afectaron un total de 8 533,77 ha, distribuyéndose los 

mismos en 67 parroquias tanto urbanas como rurales (Anexo 1). Puede destacarse que 

en 11 parroquias ocurrieron más de 300 incendios en el periodo correspondiendo a ellas 

el 42,38% de los incendios y el 18,60% de las áreas quemadas (Tabla 2). Considerando 

estas 11 parroquias, correspondió a Pifo y Alangasi el 38,45 y 30,77% del total de 

hectáreas quemadas, respectivamente. 

Tabla 2 

Distribución de los incendios según las parroquias con mayor cantidad de ocurrencias en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Ecuador (2014-2019) 

No. Parroquias 
Ocurrencias  Áreas quemadas 

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

1 Alangasí 439 8,63 488,47 30,77 

2 Amaguaña 487 9,57 53,80 3,39 

3 Calderón 393 7,72 26,78 1,69 

4 Centro Histórico 320 6,29 12,41 0,78 

5 Chillogallo 311 6,11 52,30 3,29 

6 Conocoto 890 17,49 70,49 4,44 

7 El Condado 531 10,44 99,94 6,30 

8 La Argelia 393 7,72 10,61 0,67 

9 Pifo 315 6,19 610,45 38,45 

10 Puengasí 566 11,12 43,58 2,75 

11 Tumbaco  443 8,71 118,76 7,48 

Totales 5088 100,00 1587,59 100,00 

Media 462,55  144,33  

 

En la Figura 4 se observa la concentración de las ocurrencias en la parte centro sur 

de Quito.  Esta zona coincide con los valores más bajos para el NDVI, según se puede 

observar en la Figura 5.  
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Figura 4. Ocurrencias de incendios en el Distrito Metropolitano de Quito (2014-2019) 

 

 

Figura 5. Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada para el mes de septiembre del 2019 en el 

Distrito Metropolitano de Quito 

 

En la Figura 6 se han ubicado los incendios forestales ocurridos durante el mes de 

septiembre de 2019 sobre el mapa donde se han representado los valores del Índice de 

Vegetación de Diferencia Normalizada para dicho mes en el Distrito Metropolitano de 
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Quito. La mayoría de los incendios se ubican en la zona con valores del NDVI de 0,2 lo 

cual indica la existencia de poca vegetación. Esto puede estar asociado a la quema para 

limpieza de terreno en zonas agrícolas. Más hacia el norte se observan unos pocos 

incendios en la zona que muestra valores del NDVI superiores a 0,6 lo cual indica 

vegetación densa o muy densa, correspondiente a bosques.   

 

 

Figura 6. Ubicación de los incendios forestales ocurridos durante el mes de septiembre de 2019 sobre el 

mapa donde se han representado los valores del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada para 

dicho mes en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

4.2. Distribución Temporal de Ocurrencias de Incendios y Áreas Quemadas 

4.2.1. Distribución a través del periodo de años 

En la Tabla 3 se presenta la distribución de las ocurrencias de incendios forestales y 

las áreas quemadas desde el 2014 al 2019 en el Distrito Metropolitano de Quito.  En 

ninguno de los dos casos se muestra tendencias. La cantidad de incendios es altamente 

variable y las hectáreas quemadas, aunque menos variables, son afectadas por el alto 

valor registrado el año 2015.  

Durante el periodo objeto de análisis se produjo un total de 12 003 incendios con 

una media de 2 000,5 ocurrencias al año con una variación de ± 1 098,37 incendios. Se 

evidencia que la mayor cantidad de las mismas se presentaron durante los años 2015, 

2018 y 2019 correspondiéndole a los mismos el 72,58% del total. Se observa también 

que en el periodo objeto de análisis se quemaron un total de 8 533,77 ha para una media 
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anual de 1 422,29 ha, con una variación de ± 1 140,68 hectáreas. Al año 2015 

correspondió el 42,88% del total de hectáreas quemadas. 

 

Tabla 3  

Distribución de las ocurrencias de incendios y las áreas quemadas a través del periodo de años en el 

Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador (2014-2019) 

Años  
 Incendios  Áreas quemadas 

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

2014 1626 13,55 972,70 11,40 

2015 3073 25,60 3659,85 42,88 

2016 1269 10,57 437,90 5,13 

2017 395 3,29 942,82 11,05 

2018 2442 20,34 1413,33 16,56 

2019 3198 26,64 1107,16 12,97 

Totales 12003 100,00 8535,77 100,00 

Medias 2000,5  1422,29   

 

4.2.2. Distribución a través de los meses del año 

La Figura 7 muestra la distribución del número total de ocurrencias de incendios y 

de hectáreas quemadas a través de los meses en el Distrito Metropolitano de Quito 

durante el periodo 2014 - 2019. Se observa una época de incendios durante el periodo 

junio – octubre, correspondiéndole porcentajes de ocurrencias de incendios y de 

hectáreas quemadas de 86,69 y 92,37%, respectivamente. Dentro de ese periodo se 

destacan los meses de agosto y septiembre, tanto por el número de ocurrencias como 

por la cantidad de hectáreas quemadas, existiendo igualdad de medias en ambos casos. 

Esto puede deberse a la distribución de la precipitación durante el año (Figura 2) y al 

uso del fuego por los agricultores al final de la época de seca. 

Para el caso de las ocurrencias el resultado del ANOVA mostró que existían 

diferencias estadísticamente significativas entre las medias mensuales (F = 11,065; p = 

0,000). Lo mismo se obtuvo con la prueba de Kruskal-Wallis para las medias de las 

hectáreas quemadas cada uno de los meses del año  (χ²=45,872; p=0,000).  La 

distribución de las ocurrencias de incendios y las áreas quemadas, sus respectivos 

porcentajes y los valores medios ± desviación estándar con la respectiva comparación 

de medias de acuerdo a las pruebas de Tukey para el caso de las ocurrencias y de Dunn 

para el caso de las áreas quemadas (p=0,05) durante el periodo objeto de análisis en el 

Distrito Metropolitano de Quito se presenta en la Tabla 4.  
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Figura 7. Distribución de las ocurrencias de incendios y las áreas quemadas a través de los meses en el 

Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador (2014-2019) 

 

Tabla 4 

Distribución de las ocurrencias de incendios y las áreas quemadas, sus valores medios ± desviación 

estándar (ds) con la respectiva comparación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey (p=0,05) para las 

ocurrencias y de Dunn (p=0,05) para las áreas quemadas y los porcentajes a través de los meses en el 

Distrito Metropolitano de Quito (2014-2019). 

Meses 
Ocurrencias Áreas quemadas 

(No.) (media ± ds) (%) (ha) (media ± ds) (%) 

Enero 476 79,33 ± 82,50c  3,97 164,17 27,36 ± 36,66d 1,92 

Febrero 221 36,83 ± 35,61c 1,84 248,69 41,44 ± 79,35d 2,91 

Marzo 137 22,83 ± 18,19c 1,14 10,67 1,77 ± 2,97ab 0,13 

Abril 73 12,17 ± 13,15c  0,61 14,19 2,36 ± 3,94bc 0,17 

Mayo 155 25,83 ± 29,34c  1,29 3,38 0,56 ± 0,76a 0,04 

Junio 623 103,83 ± 79,46c  5,19 627,51 104,58 ± 206,78d 7,35 

Julio 1865 310,83 ± 147,72bc  15,54 628,17 104,69 ± 151,29de 7,36 

Agosto 3874 645,67 ± 376,99a  32,28 2360,55 393,42 ± 340,95f 27,66 

Septiembre 3206 534,33 ± 324,37ab 26,71 3783,50 630,58 ± 934,54f 44,33 

Octubre 838 139,67 ± 114,53c 6,98 484,34 80,72 ± 77,45ef 5,67 

Noviembre 202 33,67 ± 21,45c 1,68 89,99 14,99 ± 20,68cd 1,05 

Diciembre 333 55,50 ± 51,09c 2,77 119,98 19,99 ± 21,15d 1,41 

Totales 12003  100,00 8535,16  100,00 

Nota: Valores con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de Tukey (p=0,05) en el 

caso de las ocurrencias y de la prueba de Dunn (p=0,05) en el caso de las áreas quemadas. 
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4.2.3. Distribución a través de los días de la semana 

La distribución del número total de incendios ocurridos del 2014 al 2019 y los 

correspondientes porcentajes a través de los días de la semana, se muestran en la Figura 

8.  Se observa que la mayor cantidad de incendios ocurrieron los días sábados y 

domingos. No obstante, el análisis de varianza demostró que no existió diferencia 

estadísticamente significativa entre las medias de la cantidad de incendios ocurridos 

cada uno de los días de la semana (F = 0,080; p = 0,998). Esto indica que durante toda 

la semana deben mantenerse las mismas medidas de prevención. 

 

Figura 8. Distribución del número total de ocurrencias de incendios a través de los días de la semana en el 

Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador (2014-2019) 

 

4.2.4. Distribución a través de las horas del día 

La distribución de las ocurrencias totales de incendios, sus valores medios ± 

desviación estándar con la respectiva comparación de medias de acuerdo a la prueba de 

Tukey (p=0,05) y los porcentajes a través de las horas del día en el Distrito 

Metropolitano de Quito desde el 2014 al 2019, se muestran en la Tabla 4.  Puede 

observarse que entre las 10:00 y las 19:00 horas ocurrió el 77,75% del total de 

incendios, reportándose menos ocurrencias durante las horas de la noche y las primeras 

de la mañana. La diferencia entre las medias del número de ocurrencias reportadas para 

cada una de las horas se comprobó con el Análisis de Varianza (F=7,961; p=0,000). 
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Tabla 4 

Distribución de las ocurrencias de incendios, sus valores medios ± desviación estándar (ds) con la 

respectiva comparación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey (p=0,05) y los porcentajes a través de 

las horas del día en el Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador (2014-2019) 

Horas 
Ocurrencias  

Horas 
Ocurrencias 

(No.) (media ± ds) (%)  (No.) (media ± ds) (%) 

01:00 95 15,83 ± 11,07 a  0,79  13:00 1209 201,50 ± 104,40 d      10,07 

02:00 66 11,00 ± 9,46 a  0,55  14:00 871 145,16 ± 76,77 d  7,26 

03:00 77 12,83± 7,85 a 0,64  15:00 915 152,50 ± 82,76 d  7,62 

04:00 64 10,66 ± 8,71 a  0,53  16:00 918 153,00 ± 77,79 d  7,65 

05:00 72 12,00 ± 8,67 a  0,60  17:00 924 154,00 ± 87,96 d  7,70 

06:00 186 31,00 ± 17,74 a b  1,55  18:00 898 149,66 ± 81,39 d  7,48 

07:00 195 32,50 ± 21,34 b  1,62  19:00 801 133,50 ± 61,92 d  6,67 

08:00 214 35,66 ± 25,09 b  1,78  20:00 370 61,66 ± 39,29 c  3,08 

09:00 367 61,16 ± 44,98 c  3,06  21:00 314 52,33 ± 32,90 c   2,62 

10:00 660 110,00 ± 68,07 c d  5,50  22:00 269 44,83 ± 29,95 c  2,24 

11:00 977 162,83 ± 90,49 d  8,14  23:00 262 43,66 ± 31,26 b c  2,18 

12:00 1159 193,16 ± 97,70 d  9,66  24:00 120 20,00 ± 11,88 a  1,00 

     Totales 12003  100,00 

Nota: Valores con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de Tukey (p=0,05). 

 

4.3. Efectividad del Sistema de Protección contra Incendios Forestales 

4.3.1. Distribución de la efectividad según los lugares de ocurrencias 

     En la Tabla 5 se muestran los valores del promedio de hectáreas quemadas por 

incendio según los lugares de ocurrencias en el Distrito Metropolitano de Quito del 

2014 al 2019.   El valor más alto de dicho promedio se obtuvo para las parroquias 

rurales San José de Minas con 18,54 y Lloa con 13,25 ha/incendio.  No obstante, de 

forma general los valores obtenidos indican una buena efectividad del sistema de 

protección contra incendios, mostrando una media de 0,71 ha/incendio. 

Tabla 5 

Distribución del promedio de hectáreas quemadas por incendio según los lugares de ocurrencia en el 

Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador (2014-2019) 

Lugares 

Ocurrencias  
ha/incendios  

Lugares 

Ocurrencias  
ha/incendios 

Alangasi 1,11  La Magdalena 0,02 

Amaguaña 0,11  La Mena 0,11 

Atahualpa 3,70  La Merced 0,40 

Belisario Quevedo 0,11  Llano Chico 0,36 

Calacali 1,48  Llano Grande 0,37 

Calderon 0,07  Lloa 13,25 

Carcelen 0,08  Mariscal Sucre 0,03 

Centro Histórico 0,04  Nanegal 1,20 

Chaupicruz 0,06  Nanegalito 0,40 

Chavespamba 1,21  Nayon 0,33 

Checa 1,31  Nono 0,57 
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Chilibulo 0,08  Pacto 0,98 

Chillogallo 0,17  Perucho 1,15 

Chimbacalle 0,03  Pifo 1,94 

Cochapamba 0,18  Pintag 2,75 

Comite Del Pueblo 0,06  Pomasqui 0,13 

Concepcion 0,06  Ponceano 0,03 

Conocoto 0,08  Puellaro 0,93 

Cotocollao 0,05  Puembo 4,62 

Cumbaya 0,46  Puengasi 0,08 

El Condado 0,19  Quitumbe 0,03 

El Quinche 1,45  Rumipamba 0,04 

Gualea 0,95  San Isidro del Inca 0,18 

Guamani 0,13  San José de Minas 18,54 

Guangopolo 1,62  San Antonio 0,26 

Guayllabamba 2,62  San Bartolo 0,01 

Iniaquito 0,04  San Juan 2,19 

Itchimbia 0,62  Solanda 0,01 

Jipijapa 0,31  Tabalela 0,64 

Kennedy 0,02  Tumbaco  0,27 

La Argelia 0,03  Turubamba 0,14 

La Ecuatoriana 0,51  Yaruqui 0,23 

La Ferroviaria 0,02  Zambiza 0,42 

La Libertad 0,23  Media 0,71 

 

     La distribución de los incendios por clases de tamaño según los lugares de 

ocurrencia en el Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador, considerando las 11 

parroquias de mayores ocurrencias durante el periodo 2014 - 2019 se presenta en la 

Tabla 6.  Se observa que la gran mayoría de los incendios se agrupan en la primera clase 

de tamaño, lo cual indica una alta eficiencia para el sistema de protección contra 

incendios forestales. 

Tabla 6 

Distribución de los incendios por clases de tamaño en las parroquias de mayores ocurrencias en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Ecuador (2014-2019) 

Meses 

Clases de tamaño 
No. 

total 
0-1,0 1,01-4,0 4,01-40,0 40,01-200,0 > 200,00 

(No.) (%) (No.) (%) (No.) (%) (No.) (%) (No.) (%) 
Alangasi 421 95,90 12 2,73 5 1,14 0 0,00 1 0,23 439 

Amaguaña 481 98,77 5 1,03 1 0,21 0 0,00 0 0,00 487 

Calderon 389 98,98 4 1,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 393 

Centro Histórico 318 99,38 2 0,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 320 

Chillogallo 302 97,11 6 1,93 3 0,96 0 0,00 0 0,00 311 

Conocoto 875 98,31 13 1,46 2 0,22 0 0,00 0 0,00 890 

El Condado 514 96,80 13 2,45 4 0,75 0 0,00 0 0,00 531 

La Argelia 392 99,75 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 393 

Pifo 279 88,57 21 6,67 12 3,81 3 0,95 0 0,00 315 

Puengasi 561 99,12 3 0,53 2 0,35 0 0,00 0 0,00 566 

Tumbaco  420 94,81 17 3,84 6 1,35 0 0,00 0 0,00 443 

Totales 4952 97,33 97 1,91 35 0,69 3 0,06 1 0,02 5088 
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4.3.2. Distribución de la efectividad a través de los años 

En la Tabla 7 se muestran los valores de la media de hectáreas quemadas por 

incendio (ha/incendio) a través de los años en el Distrito Metropolitano de Quito del 

2014 – 2019. Se destacan los altos valores obtenidos para los años 2015 y 2017 en los 

que se observan valores de 1,19 y 2,39 ha /incendio, respectivamente.  

 

Tabla 7 

Distribución del promedio de hectáreas quemadas por incendio a través de los años en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Ecuador (2014-2019) 

Años  ha/incendio  

2014 0,60 

2015 1,19 

2016 0,35 

2017 2,39 

2018 0,58 

2019 0,35 

Media 0,71 

 

La distribución de los incendios por clases de tamaño a través de los años en el 

Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador, del 2014 al 2019, se presenta en las Tablas 8. 

Durante todos los años la mayor cantidad de incendios se distribuyen en la clase de 

tamaño I en las que se incluyen incendios de hasta 1 ha.  

Tabla 8 

Distribución de los incendios por clases de tamaño a través de los años en el Distrito Metropolitano de 

Quito, Ecuador (2014-2019) 

Años 

Clases de tamaño 
No. 

total 
0-1,0 1,01-4,0 4,01-40,0 40,01-200,0 > 200,00 

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

2014 1575 96,86 32 1,97 18 1,11 0 0,00 1 0,06 1626 

2015 2902 94,44 101 3,29 57 1,85 8 0,26 5 0,16 3073 

2016 1239 97,64 20 1,58 9 0,71 1 0,08 0 0,00 1269 

2017 357 90,38 19 4,81 14 3,54 4 1,01 1 0,25 395 

2018 2368 96,97 51 2,09 18 0,74 3 0,12 2 0,08 2442 

2019 3116 97,44 48 1,50 29 0,91 5 0,16 0 0,00 3198 

Totales 11557 96,28 271 2,26 145 1,21 21 0,17 9 0,07 12003 

 

4.3.3. Distribución de la efectividad a través de los meses 

En la Tabla 9 se muestran los valores de la media de hectáreas quemadas por 

incendio (ha/incendio) a través de los meses del año en el Distrito Metropolitano de 

Quito del 2014 – 2019.  Los resultados indican que durante todo el año el sistema de 

protección mantiene una alta efectividad. 
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Tabla 9 

Distribución del promedio de hectáreas quemadas por incendio a través de los meses en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Ecuador (2014-2019) 

Meses  ha/incendio 

Enero  0,34 

Febrero  1,13 

Marzo  0,08 

Abril  0,19 

Mayo  0,19 

Junio  0,02 

Julio  1,00 

Agosto  0,34 

Septiembre  0,61 

Octubre  1,18 

Noviembre  0,58 

Diciembre  0,45 

Media 0,71 

 

      En la Tabla 10 se presenta la distribución de los incendios según las clases de 

tamaño a través de los meses. Según este indicador, durante todos los meses la 

efectividad es alta, ubicándose en la clase de tamaño I el 96,28% de los incendios 

ocurridos.  

 

Tabla 10 

Distribución de los incendios por clases de tamaño a través de los meses en el Distrito Metropolitano de 

Quito, Ecuador (2014-2019) 

Meses 

Clases de tamaño 
No. 

total 
0-1,0 1,01-4,0 4,01-40,0 40,01-200,0 > 200,00 

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

Enero  459 96,43 10 2,10 7 1,47 0 0,00 0 0,00 476 

Febrero  214 96,83 2 0,90 4 1,81 1 0,45 0 0,00 221 

Marzo  135 98,54 2 1,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 137 

Abril  70 95,89 2 2,74 1 1,37 0 0,00 0 0,00 73 

Mayo  154 99,35 1 0,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 155 

Junio  610 97,91 6 0,96 4 0,64 2 0,32 1 0,16 623 

Julio  1831 98,18 21 1,13 12 0,64 0 0,00 1 0,05 1865 

Agosto  3739 96,52 81 2,09 47 1,21 5 0,13 2 0,05 3874 

Septiembre  3035 94,67 104 3,24 53 1,65 9 0,28 5 0,16 3206 

Octubre  800 95,47 26 3,10 8 0,95 4 0,48 0 0,00 838 

Noviembre  191 94,55 8 3,96 3 1,49 0 0,00 0 0,00 202 

Diciembre  319 95,80 8 2,40 6 1,80 0 0,00 0 0,00 333 

Totales 11557 96,28 271 2,26 145 1,21 21 0,17 9 0,07 12003 
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5. Discusión 

 

5.1. Distribución Espacio-Temporal de Ocurrencias y Áreas Quemadas 

En esta investigación se consideró un periodo de seis años (2014-2019) 

reportándose en ese lapso de tiempo, valores medios anuales de 2 000,5 incendios 

forestales y 1 422,29 ha de área quemada.  En un periodo de 10 años (2002 – 2011) 

Rodríguez, Soares, Batista, Tetto y Becerra (2013), obtuvieron valores medios anuales 

de 84,1 incendios y 38,81 ha en Monte Alegre, Brasil y de 75,7 incendios y 1 430,41 ha 

en Pinar del Río, Cuba.  Según los mismos autores, en general Monte Alegre presentó 

mejor eficiencia en el combate, lo cual fue debido al sistema de protección desarrollado 

por la Klabin S/A después del incendio de 1963, una vez que fue la empresa que más 

perjuicios sufrió con el incendio de ese año en la región.  Koproski, Batista y Soares 

(2004), reportaron para el período comprendido entre 1999 – 2003, ocurrieron 52 

incendios en el Parque Nacional de Ilha Grande, con una media de 10,4 ocurrencias por 

año.  El área quemada en el período totalizó 124 854,5 hectáreas, lo que representa una 

media anual de 24 970,9 ha.  En el cantón Santa Ana, García (2019), reportó la 

ocurrencia de 91 incendios durante un periodo de siete años (2012 – 2018) lo cual 

representa una media anual de 13 incendios.   

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

bastante entre las regiones, especialmente en países de grandes dimensiones 

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

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

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

ocurrieron de junio a octubre, según Rodríguez, Soares, Batista, Tetto y Becerra (2013), 

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

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

presentó en el período marzo – mayo.  De acuerdo con Koproski, Batista y Soares 

(2004), durante el período 1999 – 2003, en el Parque Nacional de Ilha Grande los meses 

críticos para las ocurrencias de incendios fueron agosto y septiembre.  En el Cantón 

Santa Ana, provincia de Manabí, Ecuador, García (2019) concluyó que durante el 

periodo 2012 – 2018 la mayor cantidad de incendios ocurrieron en el periodo 

septiembre – enero. 
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En este trabajo se obtuvo que la cantidad de incendios ocurridos cada uno de los 

días de la semana fueron similares. Coincidiendo con esto Rodríguez et al. (2013), 

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

y en Pinar del Río, Cuba. Lo mismo ocurrió para el caso del Cantón Santa Ana en el 

periodo 2012 – 2018, según reportó García (2019). 

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

de detección se obtuvo en este trabajo un periodo de mayores ocurrencias entre las 

10:00 y las 19:00 horas.  En un estudio realizado por Rodríguez, et al. (2013), en Monte 

Alegre, Brasil y Pinar del Río, Cuba, encontraron que en las dos regiones la mayor 

cantidad de incendios se distribuyó entre las 13:00 y las 17:00 horas.  García (2019), 

obtuvo que en el Cantón Santa Ana en el periodo 2012 – 2018 la mayor cantidad de 

incendios se originó entre las 14:00 y las 16:00 horas.  

 

5.2. Efectividad del Sistema de Protección contra Incendios Forestales 

De forma general el indicador de eficiencia hectáreas quemadas por incendio 

mostró valores bajos, siendo similares e incluso inferiores a los reportados por Soares 

(1992) para Grecia de 1978 a 1982, España de 1977 a 1982, y Brasil de 1983 a 1987; 

los reportados por Madoui (2000) para Argelia de 1979 a 1987, y a los obtenidos por 

Rodríguez, et al. (2014), en Monte Alegre, Brasil y Pinar del Río, Cuba durante el 

periodo 2001 – 2010. 

En el caso de las clases de tamaño los resultados obtenidos en este trabajo son 

similares a los reportados por Soares (1992) para Brasil (1983 – 1987), África del Sur 

(1985 – 1989) y Canadá (1969 – 1978), así como los obtenidos por Rodríguez et al. 

(2014), para Monte Alegre, Brasil y Pinar del Río, Cuba, durante el periodo 2001 – 

2010. 

 

5.3. Actas, Registros o Boletas de Incendios Forestales 

En cada país el instrumento utilizado para registrar los incendios toma un término 

similar.  Por ejemplo, en Guatemala, según Ramos (2004), se conoce como boletas.  En 

Cuba se utiliza el término actas de incendios (Ramos, 1998), en España (ADCIF, 2012) 

se conoce como parte de incendio forestal y en México se lo denomina reporte de 

incendios.  Mientras que, en Ecuador son identificados como partes, bitácoras, actas o 

libros de incidencias donde se anotan algunos detalles de cada una de las emergencias 
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en que participa el Cuerpo de Bomberos.  Específicamente, el Distrito Metropolitano de 

Quito, cuenta con un sistema de partes, donde se llena en línea toda la información de 

cada emergencia. 

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

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

 

La realización del proyecto de investigación permitió llegar a las conclusiones 

siguientes: 

 En el Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador, en el periodo 2014 – 2019 

ocurrieron todos los años una media de 2 000,5 incendios que afectan 1 422,29 ha 

como promedio.  La mayor parte de los incendios ocurre de junio a octubre con 

picos en agosto y septiembre, mientras que durante el día la mayor cantidad se 

reportó entre las 10:00 y las 19:00 horas, con valores máximos entre las 11:00 y las 

13:00 horas. 

 La efectividad del sistema de protección contra incendios es muy buena, lo cual se 

demuestra tanto por el bajo valor obtenido para la cantidad de hectáreas quemadas 

por incendio como por la distribución de la gran mayoría de los incendios en la clase 

de tamaño I, es decir, de hasta 1 hectárea. No obstante, las parroquias rurales San 

José de Minas y Lloa mostraron valores de 18,54 y 13,25 ha/incendio, 

respectivamente.   

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

Distrito Metropolitano de Quito en incendios forestales, faltan informaciones 

importantes para hacer los análisis pertinentes del comportamiento histórico con la 

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

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

 

El trabajo realizado permite recomendar: 

 Repetir esta investigación en otras localidades de Ecuador con vistas a perfeccionar 

las actividades de manejo del fuego. 

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

entregado al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Quito con vistas a 

impulsar la introducción de los resultados, fundamentalmente el acta de incendio 

forestal que se propone. También deben presentarse los resultados obtenidos en un 

evento científico o publicarse en una revista científica. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Distribución de los incendios según los lugares de ocurrencias en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Ecuador (2014-2019) 

No. 

Lugares ocurrencias 

parroquias 

ocurrencias  Áreas quemadas 

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

1 Alangasi 439 3,66 488,47 5,72 

2 Amaguaña 487 4,06 53,80 0,63 

3 Atahualpa 16 0,13 59,13 0,69 

4 Belisario Quevedo 153 1,27 17,41 0,20 

5 Calacali 92 0,77 135,77 1,59 

6 Calderon 393 3,27 26,78 0,31 

7 Carcelén 245 2,04 19,21 0,23 

8 Centro Histórico 320 2,67 12,41 0,15 

9 Chaupicruz 2 0,02 0,11 0,00 

10 Chavespamba 11 0,09 13,34 0,16 

11 Checa 194 1,62 254,33 2,98 

12 Chilibulo 215 1,79 17,69 0,21 

13 Chillogallo 311 2,59 52,30 0,61 

14 Chimbacalle 60 0,50 1,87 0,02 

15 Cochapamba 212 1,77 37,83 0,44 

16 Comite Del Pueblo 163 1,36 9,10 0,11 

17 Concepcion 58 0,48 3,32 0,04 

18 Conocoto 890 7,41 70,49 0,83 

19 Cotocollao 92 0,77 4,98 0,06 

20 Cumbaya 296 2,47 137,35 1,61 

21 El Condado 531 4,42 99,94 1,17 

22 El Quinche 244 2,03 354,45 4,15 

23 Gualea 5 0,04 4,76 0,06 

24 Guamani 181 1,51 22,74 0,27 

25 Guangopolo 284 2,37 461,36 5,41 

26 Guayllabamba 260 2,17 681,59 7,99 

27 Iniaquito 57 0,47 2,15 0,03 

28 Itchimbia 206 1,72 127,43 1,49 

29 Jipijapa 60 0,50 18,84 0,22 

30 Kennedy 33 0,27 0,69 0,01 

31 La Argelia 393 3,27 10,61 0,12 

32 La Ecuatoriana 117 0,97 59,55 0,70 

33 La Ferroviaria 252 2,10 5,46 0,06 

34 La Libertad 272 2,27 62,41 0,73 

35 La Magdalena 150 1,25 2,41 0,03 

36 La Mena 247 2,06 27,42 0,32 

37 La Merced 176 1,47 70,67 0,83 
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38 Llano Chico 112 0,93 39,77 0,47 

39 Llano Grande 38 0,32 14,23 0,17 

40 Lloa 71 0,59 941,04 11,03 

41 Mariscal Sucre 49 0,41 1,43 0,02 

42 Nanegal 16 0,13 19,15 0,22 

43 Nanegalito 47 0,39 18,59 0,22 

44 Nayon 140 1,17 46,79 0,55 

45 Nono 108 0,90 61,49 0,72 

46 Pacto 12 0,10 11,80 0,14 

47 Perucho 5 0,04 5,75 0,07 

48 Pifo 315 2,62 610,45 7,15 

49 Pintag 251 2,09 691,49 8,10 

50 Pomasqui 173 1,44 21,69 0,25 

51 Ponceano 70 0,58 2,05 0,02 

52 Puellaro 37 0,31 34,54 0,40 

53 Puembo 182 1,52 840,07 9,84 

54 Puengasi 566 4,72 43,58 0,51 

55 Quitumbe 263 2,19 8,41 0,10 

56 Rumipamba 12 0,10 0,43 0,01 

57 San Isidro del Inca 86 0,72 15,23 0,18 

58 San José de Minas 50 0,42 926,81 10,86 

59 San Antonio 90 0,75 23,50 0,28 

60 San Bartolo 38 0,32 0,41 0,00 

61 San Juan 214 1,78 469,15 5,50 

62 Solanda 54 0,45 0,74 0,01 

63 Tabalela 83 0,69 53,50 0,63 

64 Tumbaco  443 3,69 118,76 1,39 

65 Turubamba 113 0,94 15,57 0,18 

66 Yaruqui 185 1,54 43,00 0,50 

67 Zambiza 63 0,52 26,18 0,31 

  Total 12003 100,00 8533,77 100,00 
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Anexo 2. Propuesta de acta de incendio forestal 

ACTA DE INCENDIO FORESTAL 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

CUERPO DE BOMBEROS DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
 

 

Incendio Número: __________________                                     Año: ____________ 

 

1. Localización: 

Provincia: ____________________________ Municipio: ________________________ 

Cantón: ____________________________ Parroquia: ___________________________ 

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 (%)   Pendiente (%)  

Velocidad  del viento (km/h)   Terreno llano  

   Terreno ondulado  

   Terreno montañoso  

 

6. Tipo de fuego:  

Subterráneo ___         Superficial ___        De copa ___         

 

7. Fuerzas y 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 dulce    De producción   

Frutales    Protector   

Arbustos    Áreas experimentales   

 

Especies forestales afectadas: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ACTA 

Instrucciones generales: 

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

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

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

situación. 

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

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

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

provincia a la que se refiere el parte. 

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

a la completa extinción del incendio. 

Instrucciones específicas: 

1. Localización:  
Provincia: Indicar la provincia donde se ha producido el incendio 

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

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

constar en las observaciones el nombre de otra provincia 

o el del país de origen del incendio. 

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

Parroquia: Indicar la parroquia. 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, caso en el cual lo correcto sería 00h01.  

 

3. Detección: 

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

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

están en la tabla. 
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4. Causa del incendio: 

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

En “otra negligencia” se incluirán 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. 

 

 






