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Resumen 

 

Los análisis del comportamiento histórico de los incendios forestales suministran 

informaciones imprescindibles para la elaboración de programas eficaces de manejo del 

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

producen los incendios. El objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento 

histórico de los incendios forestales atendidos por el Cuerpo de Bomberos de Jipijapa, 

Manabí, Ecuador, en el periodo 2010 - 2019.  Los datos fueron extraídos de las 

bitácoras donde se registran las distintas incidencias en que participa dicho Cuerpo de 

Bomberos. La investigación se llevó a cabo considerando las ocurrencias de incendios 

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

localidades).  El procesamiento de la información se realizó con el Microsoft Excel 

2010.  En el periodo analizado se reportaron 177 ocurrencias, correspondiendo al año 

2016 el mayor porcentaje (22,60%). La media anual de ocurrencias fue de 9,89 

presentándose los valores más altos de esta variable en los meses de agosto, septiembre, 

octubre y noviembre, correspondiéndoles el 59,88% del total de incendios. Los 

incendios ocurrieron en 70 localidades siendo Sancán, con un 13,56% del total, la más 

afectada. Adicionalmente, se constató que en las bitácoras faltan informaciones 

importantes para hacer estos análisis entre las que pueden mencionarse: área quemada, 

coordenadas, causas, condiciones de peligro, tipo de incendio, medios utilizados en la 

extinción y datos sobre la vegetación. 

 

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

incendios, protección forestal, manejo integrado del fuego 
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Absract 

The analyzes of the historical behavior of forest fires provide essential information 

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

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

was to evaluate the historical behavior of forest fires attended by the fire department of 

Jipijapa, Manabí, Ecuador, in the period 2010 - 2019. The data were extracted from the 

logbooks where the different incidents in which it participates are recorded the Fire 

Department of Jipijapa. The investigation was carried out, considering the occurrences 

of fires in a spatio-temporal context (years, months, days of the week, hours of the day 

and locations). The information processing was done with Microsoft Excel 2010. In the 

analyzed period 177 occurrences were reported, corresponding to 2016 the highest 

percentage (22.60%). The annual average of occurrences was 9.89, with the months of 

greatest occurrences of fire in September, October and November, corresponding to 

59.88% of the total number of fires. The fires occurred in 70 locations, Sancán was, 

with 13.56% of the total, the most affected. Additionally, it was found that in the 

logbooks there is a lack of important information to make these analyzes, among which 

we can mention: burned area, coordinates, causes, danger conditions, type of fire, means 

used in extinction and vegetation data. 

 

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

fire management 

 



1. Introducción 

  

El uso del fuego en agricultura y especialmente en la actividad ganadera es la causa 

principal del origen de los incendios forestales. La mayoría de estos incendios no se 

deben a motivos desconocidos ni negligencias; se puede afirmar que existe 

intencionalidad encubierta en casi todos los casos (Vélez, 2000). 

Los incendios forestales son en México una de las principales causas de las 

modificaciones en la estructura, composición y función de los ecosistemas (Salazar, 

Gradilla, & Navarro, 2018). 

Los incendios de la vegetación pueden definirse, según Pausas (2012), como 

incendios (sean de origen natural o antrópico) que ocurren en los ecosistemas terrestres 

y que se propagan por la vegetación, sean bosques o de cualquier otro tipo (sabanas, 

matorrales, pastizales, humedales, turberas, etc.) (Nanvonamuquitxo, Rojas, & Ramos, 

2013) 

Los incendios forestales son una causa de preocupación mundial, lo que requiere 

generar conocimiento sobre su comportamiento espacial (Zúñiga-Vásquez, Cisneros-

González, Pompa-García, Rodríguez-Trejo, & Pérez-Verdín, 2017). 

Por incendio forestal puede entenderse a todo aquel fuego que se expande sin 

control sobre todo tipo de vegetación natural o plantada ya sea en áreas naturales o 

rurales, producidas por la acción del ser humano o causadas por la naturaleza. 

Según los reportes generados por el Ministerio del Ambiente, entre el 2012 y el 

2018, la afectación a la vegetación natural por incendios forestales fue de 61.372 ha, 

concentrados principalmente en áreas de amortiguamiento de las áreas protegidas y con 

menos proporción dentro de ellas. En el mismo período el Servicio Nacional de Gestión 

de Riesgos reportó una afectación nacional de 140 123,00 ha. 

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

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

McCarthy, Plucinski y Gould (2012); Vélez (1990); Rodríguez y Soares (1998); 

Rodríguez, Rodríguez, Sierra, Batista, & Tetto (2017); Rodríguez, Reina y Herrera 

(2008); Castro (2019). 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

 Evaluar el comportamiento histórico de los incendios forestales atendidos por el 

Cuerpo de Bomberos de Jipijapa, Manabí, Ecuador (2010 – 2019) 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Determinar la distribución espacial de las ocurrencias de incendios forestales   

 Analizar la distribución temporal de las ocurrencias de incendios forestales   

 

1.3. Objeto y Campo de Acción 

1.3.1. Objeto de estudio 

Comportamiento histórico de los incendios forestales en el Cantón Jipijapa en el 

periodo 2010-2019. 

 

1.3.2. Campo de acción  

Comportamiento histórico de los incendios forestales en el Cantón Jipijapa en el 

periodo 2010-2019 considerando la distribución espacial (localidades) y temporal (años, 

meses, días de la semana, horas del día) de las ocurrencias. 

 

1.4. Pregunta de Investigación 

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

Cantón Jipijapa en el periodo 2010-2019? 

 

1.5. 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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2. Marco Referencial 

 

2.1. Conceptos Generales 

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

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

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

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

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

(Castro, 2019). 

Los incendios forestales o de la cobertura vegetal se dan en casi todos los 

ecosistemas del mundo, aunque con diferentes regímenes. La mayor actividad de 

incendios se da en zonas tropicales y subtropicales con elevada productividad y elevada 

estacionalidad (Pausas, como se citó en Rodríguez et al., 2019).  

Los incendios son uno de los factores más importantes de perturbación con 

impactos ecológicos, económicos, sociales y políticos en los ecosistemas forestales 

(Pyne, Andrews, & Laven, 1996); sin embargo, el fuego se encuentra de manera natural 

en muchos ecosistemas y la presencia de dicho elemento es clave para la mayoría de 

éstos (Molina-Pérez et al., 2017). 

Los incendios desempeñan un papel relevante en los ecosistemas forestales, ya que 

contribuyen a la mineralización de la materia orgánica, participan en diversos ciclos de 

nutrimentos y pueden promover el crecimiento de los árboles cuando el fuego es de baja 

intensidad, gracias a la poda natural que propicia, Entre los impactos negativos se 

encuentran la destrucción del ecosistema y la emigración de fauna, provocando que las 

personas que dependen de este recurso se vean afectadas económicamente (Molina-

Pérez et al., 2017). 

El cambio climático ha modificado el comportamiento de los incendios forestales 

alterando los ecosistemas. En diversas regiones del planeta se observan incendios de 

mayor extensión, duración, intensidad y severidad, ocasionados por una mayor 

acumulación de cargas combustibles, temperaturas más altas con menos humedad 

relativa y sequías más prolongadas (Rodríguez, 2012).  
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Los incendios forestales requieren biomasa, condiciones atmosféricas propicias para 

la propagación del fuego (es decir, ambiente seco, caliente y vientos fuertes) y una 

fuente de ignición (Krawchuk y Moritz 2011). El clima puede afectar estos tres factores 

en conjunto de diferentes maneras y en múltiples escalas de tiempo. Los regímenes del 

fuego en los ecosistemas han cambiado a través de la historia, especialmente en relación 

con los cambios en el clima y las actividades humanas (Cerano-Paredes et al., 2016). 

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

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

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

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

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

consideran incendios forestales las quemas controladas para la eliminación de residuos 

agrícolas y quemas prescritas.  

La ocurrencia periódica de incendios forestales constituye un elemento de cambio 

de las condiciones naturales del DMQ, afectando no solo a los ecosistemas naturales, 

sino también a los ecosistemas adyacentes (plantaciones forestales, agricultura, zonas 

urbanas, transporte, redes de líneas eléctricas, etc.) y a la sociedad en diferentes 

ámbitos: vida y salud humanas, bienestar, empleo, actividades económicas y sociales, 

etc. (Quito, 2013). 

 

2.1.2. Quemas controladas y quemas prescritas 

Según Soares (2000), la quema controlada, aunque ofrezca cierto riesgo e incluso 

algún temor entre los administradores forestales, es el método más práctico, económico 

y eficiente de reducción del material combustible. En Brasil, quema se utiliza 

ampliamente en la reducción de residuos, tanto agrícolas, después de la cosecha, como 

forestales, después de la extracción de la madera. 

Las quemas controladas se categorizan según la dirección en que éstas arden con 

respecto al viento. El fuego se propaga en la dirección en la que existen combustibles 

orgánicos secos (troncos, hojas, ramas pequeñas, etc.) (Bolfor & Kennard, 1999). 

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

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

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

establece la velocidad del viento, la temperatura, humedad relativa para estimar un 
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comportamiento del fuego que sea apropiado para lograr nuestros objetivos (Instituto 

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

[ICF], 2010). 

En las quemas prescritas se busca un fin concreto bajo una predicción del 

comportamiento del fuego, como promover la regeneración natural o disminuir la carga 

de combustibles en cierto porcentaje. En general, una quema de este tipo, además de 

desarrollarse bajo lineamientos de control, requiere un conocimiento detallado del área 

por quemar, del método y la técnica de quema que se utilizará, de los factores 

climáticos, la topografía y de los combustibles en el sitio para que con la quema se 

alcancen los objetivos planteados (Salazar et al., 2018). 

 

2.2. Surgimiento y Propagación del Fuego  

Según Ramos (2010), reduciendo el material combustible, se reduce la intensidad y 

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

Existen diversas formas para remover parte del combustible forestal acumulado bajo los 

árboles. Pueden ser utilizados medios químicos, mecánicos u otras prácticas de manejo. 

No obstante, la quema controlada, en la mayoría de las veces, ha sido la mejor 

alternativa, fundamentalmente por su bajo costo. 

Como lo menciona la FAO (2017), en el inicio el fuego se puede dar por varios 

factores, uno de ellos los humanos (descuido, desconocimiento, accidente o provocado) 

o naturales (volcanes, rayo, biológicas, etc.), los incendio muchas veces se dan por falta 

de cultura, tenencia de tierra, política mal orientada. 

Por su parte Atzet, et al. (1988), plantean que los efectos del fuego dependen de su 

variabilidad en el tiempo y en el espacio. La frecuencia, intensidad y duración varía en 

el tiempo; la extensión y distribución varían en el espacio. Estas variables definen el 

régimen de fuego que es dependiente del ambiente del fuego, siendo los tres factores 

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

topografía. 

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

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

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

quemar. La cantidad de combustible existente en un área indica si el fuego se va a 
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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. 

Según manifiesta Castro (2019), el fuego se propaga por algunos métodos, como 

conducción que varía según el material, la convección, que solo se manifiesta en 

líquidos o gases, por radiación que se trasmite a través del espacio hasta ser absorbida 

por un cuerpo opaco, y directamente de la llama hacia el material conductor. 

 

2.2.1. Condiciones meteorológicas 

 Como lo menciona Guenneugues y Berthault (1999), en relación con los incendios 

forestales, hay que conocer varios 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. 

La precipitación y la temperatura son las variables que más influyen en los 

incendios, a través de su relación con la disponibilidad e inflamabilidad de los 

combustibles, que a su vez varían según el ecosistema y el tipo de régimen de fuego 

(Westerling et al. 2003).  

  

2.2.2. Topografía 

El termino topografía se refiere a las características físicas de la tierra, por ello es 

importante conocer la topografía para comprender el comportamiento del fuego (Castro, 

2019). 

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

combustible en un área determinada. Considerándose que el comportamiento del fuego 

es en gran parte el resultado del clima y del combustible disponible, puede decirse que 

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

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

están presentes también en el triángulo de la combustión. También se caracteriza por ser 

el factor más constante, por lo que es más fácil predecir la influencia que tendrá en un 

incendio. La dificultad estaría en que no es posible modificarlo (Ramos 

Rodríguez,2010). 
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El comportamiento del fuego dependerá de factores tales como: combustibles, 

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

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

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

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

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

estructura determinada de combustibles, cuestión esencial para las actividades de 

manejo del fuego (Ramos Rodríguez,2010). 

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

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

los combustibles y cómo afecta al clima local. 

 

2.2.3. Material combustible 

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

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

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

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

proceso. Esa variación depende del tiempo, de la temperatura y de la disponibilidad de 

oxígeno. La proporción de la mezcla con el oxígeno, aunque puede ser controlada en 

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

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

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

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

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

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

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

(Pérez, 2006). 

La precipitación y la temperatura son las variables que más influyen en los 

incendios, a través de su relación con la disponibilidad e inflamabilidad de los 

combustibles, que a su vez varían según el ecosistema y el tipo de régimen de fuego 

(Westerling et al. 2003). La disponibilidad de combustible es más importante en 

Ecosistemas (De Torres Curth, Ghermandi, & Pfister,2008). 
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El clima afecta el riesgo de incendios forestales principalmente a través de sus 

efectos sobre la disponibilidad de humedad. Las condiciones de humedad durante la 

estación de crecimiento de los combustibles, especialmente combustible fino (hierbas, 

etc.) estimulan la producción a través del crecimiento de la vegetación, mientras que las 

condiciones secas durante y antes de la temporada de incendios aumentan la 

inflamabilidad de la vegetación viva y muerta que alimenta los incendios forestales 

(Rodríguez, Rodríguez, Sierra, Batista, & Tetto, 2017). 

 

2.3. Manejo del fuego 

El término manejo del fuego se ha ido aceptando cada vez más en el mundo. 

Constituye un cambio de concepción al tratar el problema de los incendios forestales. 

Tradicionalmente se ha gestionado la actividad de protección contra incendios a partir 

de sus dos actividades básicas: prevención y extinción. Con el nuevo concepto se trata 

de incluir también el uso del fuego en los ecosistemas agrícolas, ganaderos y forestales 

(Ramos Rodríguez,2010). 

 El manejo del fuego son todas las actividades necesarias para la protección contra 

el fuego de un bosque y otros valores de vegetación que arden fácilmente y el uso del 

fuego para lograr las metas y objetivos de manejo de un terreno. Ello incluye la 

integración estratégica de factores tales como el conocimiento de los regímenes de 

incendios, los probables efectos del fuego, los valores en riesgo, el nivel necesario de 

protección forestal, el costo de las actividades relacionadas con el fuego y la tecnología 

de los fuegos prescritos en la programación del uso múltiple, la toma de decisiones y las 

actividades del día a día para lograr los objetivos establecidos de ordenación de los 

recursos (Ramos Rodríguez,2010). 

El manejo integral del fuego se define como un enfoque para hacer frente a los 

problemas y las preocupaciones causados por incendios, tanto dañinos como 

beneficiosos, dentro del contexto de los ambientes naturales y de los sistemas 

socioeconómicos en los que ocurren, mediante la evaluación y el balance de los riesgos 

relativos planteados por el fuego con los papeles ecológicos y económicos beneficiosos 

o necesarios que puede jugar en un área de conservación, región o paisaje determinado. 

El manejo integral del fuego facilita la implementación de métodos eficaces en relación 

con su costo, tanto para prevenir incendios destructivos, como para mantener regímenes 

de fuego deseables. Cuando los incendios ocurren, proveen un contexto para (1) evaluar 
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si los efectos serán perjudiciales, beneficiosos o benignos; (2) sopesar los beneficios y 

los riesgos relativos; y (3) responder adecuada y eficientemente sobre la base de 

objetivos establecidos para el área en cuestión. El manejo de los aspectos beneficiosos 

de los incendios puede incluir varias formas de uso del fuego (Ramos Rodríguez,2010). 

 

2.4. Prevención de Incendios Forestales 

Según Ruiz (2008), el pastoreo en áreas cortafuegos se muestra, por tanto, como 

una herramienta útil en la prevención de incendios, al tiempo que ofrece externalidades 

ambientales y sociales muy positivas, lo que lo convierte, en definitiva, en un valioso 

sistema de gestión del territorio. 

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

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

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

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

La detección de incendios es una parte importante de un programa eficaz de manejo 

del fuego. Puede realizarse de diversas formas: con imágenes satélite, torres de 

observación de incendios, vigilancia aérea y sistemas de detección de rayos, o 

seguimiento e información de incendios por la población local. Cuando los residentes 

locales comprenden el riesgo y los daños de incendios graves no deseados y participan 

en un programa de manejo del fuego basado en la comunidad, constituyen una parte 

muy eficaz del sistema general  (FAO, 2008). 

Una vez detectados los incendios, se necesitan comunicaciones eficaces para 

proporcionar a los combatientes  y a los encargados del manejo información sobre la 

localización, dimensión y condiciones del incendio. Los centros de despacho de medios, 

equipados para funcionar con fuentes de energía auxiliares, reciben información sobre 

focos y localizaciones del fuego, alertan al personal de extinción y les envían a los 

distintos incendios. Los responsables de los envíos proporcionan comunicaciones 

regulares a los combatientes  sobre los cambios en las previsiones del tiempo, el 

comportamiento del fuego, la estrategia y la estructura de manejo de emergencias  

(FAO, 2008). 
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2.5. Extinción de Incendios Forestales 

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

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

En muchos ecosistemas los incendios tienden a convertirse en grandes incendios 

debido al incremento de la intensidad del fuego y de la tasa de propagación o del área 

afectada. Cuando los recursos para el ataque inicial son incapaces de contener el fuego, 

se produce una transición desde el ataque inicial al ataque ampliado, mientras el fuego 

continúa ardiendo. Un incendio de baja intensidad y de propagación lenta que se 

extingue fácilmente, puede transformarse rápidamente cuando cambian las condiciones 

ambientales o meteorológicas. Los recursos para el ataque inicial pueden ser incapaces 

de manejar el fuego debido a la inexperiencia y a la falta de capacitación, o simplemente 

porque son pocos en número y son desbordados por la magnitud del incendio  (FAO, 

2008). 

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

actuaciones del personal y operaciones planificadas de ataque con los medios 

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

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

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

fuego no se reproduzca (Ramos, 2010). 

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

y evaluación, ataque, control, liquidación y vigilancia activa post-incendio. 

 

2.6. Legislación sobre Incendios Forestales en Ecuador  

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

al Código Orgánico del Ambiente (Asamblea Nacional del Ecuador, 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.  

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

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

Art. 371.- Atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional. - Corresponde a la 

Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las entidades competentes, 

coordinar, dirigir e implementar las labores de manejo integral del fuego dentro del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, áreas especiales para la conservación de la 

biodiversidad y del Patrimonio Forestal Nacional con el objeto de prevenir y controlar 

los incendios forestales. Para ello, deberá coordinar con las entidades competentes, la 

elaboración e implementación de los siguientes instrumentos: 

a) Política Nacional de Manejo Integral del Fuego; 

 b) Programa Nacional de Manejo Integral del Fuego; 

c) Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego, y su Plan de Acción; y, 

 d) Plan Nacional de Contingencia contra Incendios Forestales. 

Art. 372.- Gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales. 

- Corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales: 

a) Elaborar e implementar planes operativos para la prevención, control y 

remediación de incendios forestales, en áreas destinadas a objetivos de conservación, 

conforme los protocolos establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional, de manera 

articulada con otras instancias públicas o privadas vinculadas; 

 b) Integrar de manera obligatoria en sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, y otros instrumentos de planificación, lineamientos ambientales referentes al 

manejo integral del fuego. 

 c) Generar estrategias coordinadas para el desarrollo de programas y proyectos 

sobre manejo integral del fuego para prevenir incendios forestales y riesgos que afecten 

a la vegetación natural o plantada, en áreas naturales o rurales, y la reducción del riesgo 

de incendios de interfaz forestal-urbano. 

 

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 
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Agricultura emitir la nueva técnica en coordinación con la Autoridad Nacional 

Ambiental. 

Art. 375.- Gestión de riesgos. - En el marco del Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión de Riesgos, la Autoridad Nacional de Gestión de Riesgos y la Autoridad 

Ambiental Nacional deberán articular acciones conjuntas a fin de fortalecer la 

implementación de políticas, planes, programas y proyectos de prevención, mitigación y 

recuperación ante los efectos negativos de los incendios forestales de origen natural o 

antrópico. 

 

2.7. Estadísticas de Incendios Forestales  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

supervivencia de los bosques. 

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

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

incendios es necesario para organizar las operaciones de prevención tan efectivamente 

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

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

una vez al año. 

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

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

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

cómo y por qué ocurren los incendios; cuándo ellos comenzarán (día, mes y hora del 

día); cuándo ocurren más frecuentemente (época y riesgo); cuáles son las causas de los 

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

Según la FAO (2004), para registrar las estadísticas de los incendios forestales cada 

país utiliza diferentes modelos los cuales son conocidos en Guatemala como boletas de 

incendios, las cuales son llenadas para incendios en áreas agrícolas y posteriormente se 

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

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

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

particulares del monte afectado por el incendio. 

Según Ramos (1998), en el caso de Cuba las actas de incendios recogen 

informaciones tales como localización, fechas, quiénes y cómo hicieron la detección, 

causas del surgimiento, condiciones de peligro, tipo de incendio, medios utilizados en la 

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

observaciones y se incluye un croquis del área. 

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

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

(Castro, 2019). 

Según los reportes generados por el Ministerio del Ambiente, entre el 2012 y el 

2018, la afectación a la vegetación natural por incendios forestales es de 61.372 ha, 

concentrados principalmente en áreas de amortiguamiento de las áreas protegidas y con 

menos proporción dentro de ellas. En el mismo período el Servicio Nacional de Gestión 

de Riesgos reporta una afectación nacional de 140 123 ha (áreas bajo alguna categoría 

de conservación y sin categorías de conservación). 

 

2.8. Comportamiento Histórico de los Incendios 

Según Soares (1985), conocer el perfil de los incendios forestales, esto es, saber 

dónde, cuándo y porqué ocurren los incendios. El conocimiento de las estadísticas 

referentes a los incendios es fundamental en la planificación de su prevención. La falta 

de información sobre los incendios forestales debe llevar a dos extremos: gastos muy 

altos en protección, por encima del potencial de daños, o, por otro lado, gastos muy 

pequeños, colocando en riesgo la supervivencia de los bosques. 

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

las causas de los incendios que ocurren, la época y el lugar de la ocurrencia y la 
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extensión del área quemada. Es importante saber dónde ocurren incendios para definir 

las regiones de mayor riesgo y establecer prioritariamente para los mismos programas 

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

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

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

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

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

es la extensión del área quemada (Ramos, 2010). 

Para mayor eficacia de la prevención de incendios forestales, planes regionales o 

locales, especificando las técnicas más adecuadas y viables, pueden ser establecidos. 

Para esto son necesarias algunas informaciones y estadísticas sobre la ocurrencia 

anterior del fuego y aspectos generales del área con el fin de establecer con más 

eficiencia los métodos y objetivos de la prevención. Siendo estas informaciones 

básicamente las siguientes: región de ocurrencia, causa de los incendios, duración del 

periodo de ocurrencias y zonas prioritarias (Ramos, 2010). 

Según Rodríguez (1996), para el planteamiento de un programa de prevención 

deben identificarse las zonas de ocurrencias de incendios y su frecuencia, la 

determinación de las causas que los originan y la época en que ocurren, realizarse una 

clasificación de los combustibles, la definición del valor de los recursos forestales y de 

las zonas que prioritariamente requieren protección, además de priorizar las actividades 

de protección. 
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3. Materiales y Métodos 

 

3.1. Caracterización del Área de Estudio 

El Cantón Jipijapa está ubicado al sur de Manabí y es conocido también como «La 

Sultana del Café», pues en una época fue el principal productor de café en el Ecuador. 

Su nombre se debe a que antiguamente estuvo poblada por la tribu indígena Xipixapa, 

aunque se especula que también los Mayas se extendieron por esta región. Lo que sí es 

seguro es que las parcialidades indígenas que habitaron lo que hoy es Jipijapa fueron 

víctimas de saqueos, incendios y otros atropellos de conquistadores y piratas (Jipijapa - 

Gobierno de Manabí Ecuador, 2020).  

Jipijapa se encuentra en la latitud -1.34872 y longitud -80.5787506, en el hemisferio 

sur (Figura 1) (Geodatos, 2020). El cantón está limitado al norte por los cantones 

Montecristi, Portoviejo y Santa Ana, al Sur por la provincia de Santa Elena y Puerto 

López, al este por los cantones Paján y 24 de Mayo; y al oeste por el Océano Pacifico. 

En la actualidad el cantón Jipijapa está subdividido en tres parroquias urbanas (San 

Lorenzo de Jipijapa, Dr. Miguel Morán Lucio y Manuel I. Parrales y Guale) y siete 

rurales (La América, El Anegado, Julcuy, La Unión, Membrillal, Pedro Pablo Gómez y 

Puerto Cayo), ocupando una superficie de 1 540 km2 (GAD Jipijapa, 2015). 

Según el INEC (2010), el Cantón Jipijapa tiene una población de 71,1 mil hab. 

(5,2% respecto a la provincia de Manabí), concentrándose en la zona urbana el 56,6% y 

en la zona rural el 43,4%. El 49,3% de la población son mujeres y el 50,7% hombres 

(GAD Jipijapa, 2015). La distribución de la población según las actividades económicas 

fundamentales en el Cantón Jipijapa se muestra en la Tabla 1. 
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Figura 1. Mapa del Cantón Jipijapa  

 

Tabla1  

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

Actividades económicas Porcentaje 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 37,3 

Comercio al por mayor y menor 18,2 

Enseñanza 7,2 

Construcción 6,2 

Industrias manufactureras 5,6 

Transporte y almacenamiento 5 

Actividades de los hogares como empleadores 4,7 

Administración pública y defensa 4,5 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 2,8 

Actividades de la atención de la salud humana 2,2 

Otros 6,3 

Total 100,00 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

El clima de Jipijapa se clasifica como BSh (semiárido cálido) por el sistema 

Köppen-Geiger.  La temperatura media anual es de 23,7 °C y la precipitación media 

anual de 537 mm. La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más 
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lluvioso es de 123 mm.  La variación en las temperaturas durante todo el año es 2,2 °C 

(Figura 2) (Climate-Data.org., 2020). 

 

Figura 2. Climograma de Jipijapa (1982-2012)  

Fuente: Climate-Data.org (2020) 

 

3.2. Base de Datos de Incendios Forestales 

Para desarrollar esta investigación se utilizó un diseño de investigación no 

experimental de tipo longitudinal. Dichos estudios, según Hernández, et al. (2014), 

recaban datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la 

evolución del problema de investigación o fenómeno, sus causas y sus efectos.  

Las estadísticas de los incendios forestales ocurridos en el Cantón Jipijapa del 2010 

al 2019 fueron facilitadas por el Cuerpo de Bomberos de dicha localidad. La base de 

datos se creó con ayuda del Microsoft Excel y la misma estuvo formada por campos 

tales como número del incendio, municipio, parroquia, cantón, comunidad o sitio, año, 

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

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

Lamentablemente no todos los campos de la mencionada base de datos pudieron ser 

llenados para cada uno de los incendios ocurridos por falta de información en las 

bitácoras utilizadas para registrar las actuaciones del Cuerpo de Bomberos en incendios 

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

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

elaborándose una propuesta de acta la cual se presenta en el Anexo 1. 
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3.3. Comportamiento Histórico de los Incendios Forestales 

La evaluación del comportamiento histórico de los incendios forestales en el Cantón 

Jipijapa durante el periodo 2010 – 2019, se desarrolló siguiendo los elementos 

metodológicos desarrollados por Ramos (1999). En correspondencia con esto 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. 
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4. Resultados 

 

4.1. Distribución Espacial de las Ocurrencias de Incendios  

4.1.1. Distribución según los lugares de ocurrencias 

Los 177 incendios reportados en el Cantón Jipijapa durante el periodo 2010 – 2019 

ocurrieron en un total de 70 localidades, correspondiéndole a Sancán el 13,56 % del 

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

muestran en el Anexo 2.  

 

4.2. Distribución Temporal de las Ocurrencias de Incendios 

4.2.1. Distribución a través del periodo de años 

La Tabla 2 muestra la distribución de las ocurrencias de incendios del 2010 al 2019. 

En este periodo ocurrieron en Jipijapa un total de 177 incendios lo cual implica una 

media de 9,89 ocurrencias al año. Se observa que los mayores porcentajes de las 

mismas se presentaron en los años 2016 y 2019. 

 

Tabla 2 

Distribución de las ocurrencias de incendios a través del periodo de años en el Cantón Jipijapa, Ecuador 

(2010-2019) 

Años  
 Incendios  

(No.) (%) 

2010 7 3,95 

2011 4 2,26 

2012 9 5,08 

2013 22 12,43 

2014 18 10,17 

2015 6 3,39 

2016 40 22,60 

2017 21 11,86 

2018 17 9,60 

2019 33 18,64 

Totales 177 100,00 

 

4.2.2. Distribución a través de los meses del año 

La Tabla 3 muestra la distribución de las ocurrencias de incendios a través de los 

meses durante el periodo analizado. Se puede observar que la mayoría de las ocurrencias 

se agrupan en el periodo agosto – diciembre, lo cual coincide con la época de preparación 

de tierras por parte de los campesinos para la siembra del maíz al llegar las lluvias. 
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Tabla 3 

Distribución de las ocurrencias de incendios a través de los meses en el Cantón Jipijapa, Ecuador (2010-

2019) 

Meses 
 Incendios  

(No.) (%) 

Enero 6 3,39 

Abril 1 0,56 

Mayo 1 0,56 

Junio 6 3,39 

Julio 5 2,82 

Agosto 26 14,69 

Septiembre 33 18,64 

Octubre 37 20,90 

Noviembre 36 20,34 

Diciembre 26 14,69 

Totales 177 100,00 

 

4.2.3. Distribución a través de los días de la semana 

La distribución del número de incendios ocurridos del 2010 al 2019 y los 

correspondientes porcentajes a través de la semana, se muestran en la Tabla 4. Se 

observa que durante sábado y domingo disminuyen las ocurrencias, lo cual se debe a 

que son los días de descanso y regularmente no se trabaja tanto en el campo. 

 

Tabla 4 

Distribución de las ocurrencias de incendios a través de los días de la semana en el Cantón Jipijapa, 

Ecuador (2010-2019).  

Dia/Semana 
 Incendios  

(No.) (%) 

Lunes 27 15,25 

Martes 26 14,69 

Miercoles 31 17,51 

Jueves 29 16,38 

Viernes 32 18,08 

Sabado 16 9,04 

Domingo 16 9,04 

Totales 177 100,00 

 

4.2.4. Distribución a través de las horas del día 

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

en la Tabla 5. Puede precisarse que entre las 13:00 y las 16:00 horas ocurrió el 48,57% 
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del total de incendios, reportándose pocas ocurrencias durante las horas de la noche y de 

la mañana. Este comportamiento está relacionado con las variaciones diarias de la 

temperatura del aire y de la humedad relativa.  

 

Tabla 5 

Distribución de las ocurrencias de incendios a través de las horas del día en el Cantón Jipijapa, Ecuador 

(2010-2019) 

Horas 
Ocurrencias 

(No.) (%) 

8:00 4 2,26 

9:00 6 3,40 

10:00 7 3,95 

11:00 10 5,65 

12:00 14 7,91 

13:00 21 11,86 

14:00 19 10,73 

15:00 23 12,99 

16:00 23 12,99 

17:00 16 9,05 

18:00 8 4,52 

19:00 8 4,52 

20:00 13 7,35 

21:00 4 2,26 

22:00 1 0,56 

Totales 177 100,00 
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5. Discusión 

 

5.1. Distribución Espacio-Temporal de Ocurrencias y Áreas Quemadas 

En esta investigación se consideró un periodo de diez años (2010-2019) ocurriendo 

en el mismo 177 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, Cuba, durante un periodo de seis años (2006 – 2011). En el Cantón Santa Ana 

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

Rodríguez, Rodríguez, Sierra, Batista, & Tetto (2017), en la provincia Pinar del Río, 

Cuba, reportaron 378 incendios en un periodo de cinco años (2010-2014). 

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 agosto a diciembre, durante el periodo 2002 – 2011 en Monte Alegre, Brasil (Ramos, 

Soares, Batista, Tetto & Martínez, 2013) la mayor cantidad de incendios ocurrieron 

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

presentó en el período marzo – mayo. En el Cantón Santa Ana, provincia de Manabí, 

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

de incendios ocurrieron en el periodo septiembre – enero. 

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

encontraron en este trabajo diferencias importantes entre los valores obtenidos. 

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

2006 al 2011 para la Empresa Forestal Macurije, en Cuba. Ramos et al. (2013), 

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

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

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

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

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

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

Cuba, encontraron que en las dos regiones la mayor cantidad de incendios se distribuyó 
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entre las 13:00 y las 17:00 horas. Castro (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. Coincidiendo con los resultados anteriores, en esta investigación se obtuvo 

que la mayor cantidad de incendios ocurrió entre las 13:00 y las 16:00 horas. 

 

5.2. Actas, Registros o Boletas de Incendios Forestales 

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

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

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

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

incendio forestal. 

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

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

 

La realización del proyecto de investigación permitió llegar a las conclusiones 

siguientes: 

 En el Cantón Jipijapa durante el periodo 2010 – 2019 ocurrieron 177 incendios 

forestales, correspondiendo el 13,56 % a Sancán, una de las 70 localidades donde se 

reportaron incendios. 

 La mayor cantidad de ocurrencias se presentaron durante las horas de la tarde y 

durante el periodo agosto – diciembre.  

 En las bitácoras utilizadas para registrar las acciones realizadas por parte del Cuerpo 

de Bomberos del Cantón Jipijapa en incendios forestales, faltan informaciones 

importantes para hacer los correspondientes análisis del comportamiento histórico 

con la calidad requerida. 
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7. Recomendaciones 

 

El trabajo realizado permite recomendar: 

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

para poder fundamentar científicamente las decisiones que se tomen en el ámbito del 

manejo del fuego. 

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

presentado en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa 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: 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 ___    

5. Condiciones de peligro: 
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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   

Medios aéreos   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. 
 

Anexo 2: Distribución de los incendios según los lugares de ocurrencias en el 

Cantón Jipijapa 
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Anexo 2: Distribución de los incendios según los lugares de ocurrencias en el Cantón Jipijapa, 

Ecuador (2010-2019) 

Lugares de 

ocurrencias 

Ocurrencias   Lugares de 

ocurrencias 

Ocurrencias 

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

1 de Julio 5 2,82   La Floresta 1 0,56 

1 de Noviembre 1 0,56   La Gloria 1 0,56 

24 de Mayo 4 2,26   La Naranja 1 0,56 

3 de Mayo 1 0,56   La Pila 1 0,56 

8 de Enero 1 0,56   La Piladora 1 0,56 

By Pass 1 0,56   La Susana  2 1,13 

Cabo de Hacha 1 0,56   Las Mercedes 1 0,56 

Camal Municipal  1 0,56   Los Amarillos 3 1,69 

Canta Gallo  1 0,56   Los Patios 1 0,56 

Cascol 1 0,56   Los Vergeles 2 1,13 

Bella Vista 1 0,56   Luis Bustamante 6 3,39 

Cheguevara 1 0,56   Matapalo 1 0,56 

La Floresta 1 0,56   Merced 1 0,56 

Renato Ibarra 1 0,56   Montalvo 1 0,56 

Ricardo Loor 1 0,56   Pacheco 1 0,56 

San José 1 0,56   Parrales Iguales 6 3,39 

El Paraíso 1 0,56   Puerta del Sol  3 1,69 

Chade 4 2,26   Quimis 7 3,95 

Choclo 7 3,95   Quiteño Libre 1 0,56 

Choconcha 1 0,56   Renato Burgos 2 1,13 

Republica 2 1,13   Sancan 24 13,56 

Colimes 2 1,13   San Antonio 2 1,13 

Colon Quimis 5 2,82   San Bembe 1 0,56 

Colorado 1 0,56   San Gregorio 1 0,56 

Curva de la Muerte 1 0,56   San Sebastián 1 0,56 

El Paraíso 2 1,13   San Vicente 6 3,39 

El Paramo 1 0,56   Santa Rosa 6 3,39 

Eloy Alfaro 4 2,26   Vía Cayo 5 2,82 

Entrada a Julcuy 2 1,13   Vía Guayaquil 4 2,26 

Gangotena  1 0,56   Vía Manta 2 1,13 

Hacienda Avícola 1 0,56   Julcuy 6 3,39 

Innfa 1 0,56   Pedro Pablo Gómez 2 1,13 

Joa 2 1,13   Pajan 1 0,56 

Puerto Cayo 3 1,69   La América 2 1,13 

La Cárcel 6 3,39   El Anegado 1 0,56 

    Totales 177 100,00 
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