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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el comportamiento histórico de los 

incendios forestales en el cantón Esmeraldas, Ecuador, en el periodo 2009 – 2018. La 

información sobre los incendios en Esmeraldas fue obtenida en el Cuerpo de Bomberos de 

dicha localidad. El análisis de los datos se realizó tomando en cuenta las ocurrencias de los 

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

localidades). Durante el periodo analizado se reportaron un total de 98 ocurrencias de 

incendios con una media anual de 14,00 siniestros, siendo el año 2012 el de mayor 

porcentaje de ocurrencias de incendios (35,71%). También se obtuvo que en los meses de 

agosto a enero ocurrió el 97,95% del total de incendios ocurridos en el periodo objeto de 

análisis. Los incendios ocurrieron en 41 localidades concentrándose en siete de ellas el 

43,88% del total. El 81,63% de los incendios se originó por negligencias. 

Independientemente de que en las bitácoras faltan informaciones importantes para realizar 

estos análisis, el trabajo realizado ha permitido establecer patrones espaciales y temporales 

de las ocurrencias de incendios, lo cual es de gran importancia para los decisores en el 

ámbito del manejo integral del fuego. 

Palabras clave: Incendios de vegetación, manejo integral del fuego, estadísticas de 

incendios forestales.  
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Absract 

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

the Esmeraldas canton, Ecuador, in the period 2009 - 2018. The information on the fires in 

Esmeraldas was obtained from the Fire Department of that town. The data analysis was 

carried out taking into account the occurrences of fires in a spatial-temporal context (years, 

months, days of the week, hours of the day and locations). During the analyzed period, a 

total of 98 fire occurrences were reported with an annual average of 14.00 claims, with 

2012 being the year with the highest percentage of fire occurrences (35,71%). It was also 

obtained that in the months of August to January 97,95% of the total fires occurred in the 

period under analysis. The fires occurred in 41 localities, concentrating in seven of them 

43,88% of the total. The 81,63% of fires were caused by negligence. Regardless of the fact 

that the logs lack important information to carry out these analyzes, the work carried out 

has made it possible to establish spatial and temporal patterns of fire occurrences, which is 

of great importance for decision-makers in the field of integral fire management. 

Keywords: Vegetation fires, integral fire management, forest fire statistics. 



1. Introducción

Los ecosistemas forestales tienen un rol importante en el desarrollo socio económico y 

ambiental a nivel mundial, son el hábitat  de muchas especies de animales y parte 

fundamental de procesos antropogénicos, tales como la extracción de madera con fines 

comerciales y para la generación de energía (Jiménez, Gabriel y Tapia, 2017). En 

Latinoamérica, el fuego forma parte de los procesos de conversión de la cubierta vegetal y 

mantenimiento de las áreas agrícolas y forestales, siendo la mayor causa de incendios 

forestales en Latinoamérica desde el 2001 (Armenteras, González, Vargas, Meza Elizalde y 

Oliveras., 2020).  

Un incendio forestal puede ser provocado de varias maneras, propagándose sin control 

alguno y quemando toda la vegetación (CONAF, 2011). 

Los incendios son una de las principales causas de perdida de flora y fauna en los 

ecosistemas forestales. Estos pueden ser provocados por acciones antropogénicas 

(MacDicken et al., 2016). Entre sus efectos están la deforestación, la degradación del 

bosque, destrucción de medios de subsistencia, de la biodiversidad y las infraestructuras, 

además de otros problemas relacionado con emisiones de carbono al medio ambiente 

(FAO, 2007a). 

La gran intensidad de ocurrencias  de incendios forestales  provoca a menudo pérdidas 

importantes dentro del ecosistema; incluyendo a quienes dependen del hábitat silvestre 

sobre todo en las áreas de producción de forraje (Sánchez & Reyes, 2015). 

Los incendios forestales se producen en casi todos los tipos de ecosistemas; algunos 

son extremadamente sensibles al fuego, sin una ignición posterior que provoque grandes 

incendios forestales (Williams et al., 2012). 

Según Pardos (2010) a nivel mundial la superficie afectada por incendios en el período 

2001-2004 fue de 2,97 - 3,74 x 106 hectáreas.  



2 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

 Evaluar el comportamiento histórico de los incendios forestales en el cantón Esmeraldas,

Ecuador, en el periodo 2009 – 2018.

1.2.2. Objetivos específicos 

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

forestales

● Analizar la distribución espacio-temporal de las causas que originaron los incendios

forestales

1.3. Objeto y Campo de Acción 

1.3.1. Objeto de estudio 

Comportamiento histórico de los incendios forestales en el cantón Esmeraldas. 

1.3.2. Campo de acción 

Comportamiento histórico de los incendios forestales en el cantón Esmeraldas 

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

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

1.4. Pregunta de Investigación 

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

Esmeraldas, Ecuador, en el periodo 2009 – 2018? 

1.5. Alcance de la Investigación 

La investigación es descriptiva. 
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3. Marco Referencial 

 

3.1. Conceptos Generales 

Mayormente la sociedad relaciona un incendio con un desastre natural, categorizando 

de manera negativa y los medios de comunicación apoyan esta noción; difundiendo por 

canales informativos; los incendios han moldeado a la naturaleza porque existe una 

relación entre ellos, y esto, ha pasado durante millones de años; gracias a la actividad 

negativa del ser humano hacia la naturaleza a provocado un cambio considerable del clima 

y del paisaje; existen incendios que no se pueden controlar, que son perjudiciales 

(Rodriguez, 2012). 

El análisis del comportamiento histórico de los incendios forestales ocurridos en 

algunos territorios es  gran provecho para la planificación eficaz de las medidas de 

prevención; permite ordenar 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 examinar la efectividad del 

servicio de protección contra los incendios (Rodríguez & Soares, 2004). 

Algunos ecosistemas son susceptibles a los incendios forestales, han evolucionado; sin 

embargo, luego que se provoca un incendio forestal, el recubrimiento vegetal es 

relativamente rápido y los efectos del fuego en el suelo y las tasas de erosión no suelen ser 

catastróficos excepto el primer año; los efectos pueden ser muy variables según la 

intensidad y severidad del fuego (Bodi, Cerddà, Mataix, y Doerr., 2012). 

Las causas de los incendios forestales en nuestro país son 5% provocado por factores 

ambientales apropiados para desatar un incendio, mientras que en un 95 % son de origen 

antrópico; debido a negligencias y desconocimiento del ser humano (Camacho, Díaz, 

Ayala y Quintero., 2015). 
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3.1.1. Incendios Forestales de Vegetación o de la Cobertura Vegetal 

El estrato herbáceo y la hojarasca son los más adecuados para propagación de los 

incendios forestales debido a su inflamabilidad; gracias al calentamiento global existen 

alteraciones perjudiciales ambientales a nivel del globo terráqueo  (Castillo, M., Silva, F., 

& Ramón Molina, J. 2014). 

Los incendios pueden ser clasificados según el tipo de bosque en el que se lleva acabo 

y estos pueden ser: incendios de sotobosque, incendios de sabanas e incendios de pradera; 

en ecosistemas donde existen incendios de superficie se seleccionan árboles para estudios 

con el objetivo de examinar la frecuencia de los incendios en dichas zonas, y esto se lo 

realiza mediante sus marcas o heridas en los anillos de crecimiento (Villers, 2006). 

El fuego es uno de los factores ecológicos más influyentes en el área mediterránea, 

determinante en las adaptaciones de la flora y fauna; cuando las condiciones 

meteorológicas son especialmente favorables, como ocurre durante la época seca, esta 

propagación podría mantenerse activa durante semanas (Bouchaud, 2018). 

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador (2019), define 

a un  incendio de vegetación y/o forestal como el fuego que se propaga sin control, 

especialmente en zonas rurales, afectando la vegetación como árboles, matorrales, pastos y 

cultivos. 

La FAO (2010) define un incendio forestal como “cualquier incendio de vegetación no 

programado y/o incontrolado”. Esta definición es utilizada continuamente por distintos 

autores.  

Según  Guadalajara, C., Ruiz, D.J., &  Herrán, S. (2015) 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 donde cumplan funciones ambientales, protectoras, productoras, 

culturales, paisajísticas o recreativas. 

El Servicio Nacional de Flora y de Fauna Silvestre define que un incendio forestal 

como aquel fuego no deseado de cualquier origen, que no es estructural, que se desarrolla 

en tierras forestales de producción y protección; así como sobre la vegetación silvestre y de 

ambientes acuáticos emergentes, que se desarrollan en las tierras de protección, cualquiera 

sea su ubicación en el territorio nacional, que se propaga sin control en los recursos 

forestales, causando daños ecológicos, económicos y sociales (SEFOR, 2018). 
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Un incendio forestal es un fuego descontrolado de cualquier origen, que afectan 

diversos tipos de vegetación. Sin embargo Rodríguez et al. (2011) mencionó que existen 

tres tipos de incendio forestal según la capa vegetal que afectan estos son: 

 De superficie: Son los más frecuentes y consumen el sotobosque. Su rapidez de

propagación se enlaza con el tipo de combustible y su condición, también como

el diseño de la superficie terrestre, en este caso la topografía y el tiempo

atmosférico. Estos incendios destruyen principalmente la vegetación y los

pastizales hasta los 1,5 metros de altura.

 Aéreo, de copas o corona: Son causados por el fuego de superficie, que

continúa por las copas de los árboles y/o arbustos. Este tipo de incendio forestal

afecta consideradamente los bosques, ya que arruina la flora y la fauna

silvestre.

 Subterráneos: Es un incendio de vegetación es el que consume las raíces, a su

vez la micro-fauna y la capa de humus de la superficie terrestre. Su velocidad

de propagación es lenta y no posee llamas.

Un incendio forestal en pocas ocasiones es de un solo tipo; habitualmente se combina; 

por ejemplo, de superficie y copas, en ecosistemas donde existen incendios de superficie se 

seleccionan árboles para estudios con el objetivo de examinar la frecuencia de los 

incendios en dichas zonas, se lo realiza mediante sus marcas o heridas en los anillos de 

crecimiento (Aguirre, 2001). 

3.1.2. Quemas Controladas y Quemas Prescritas 

Las quemas controladas y prescritas son aquellas que se ejecutan con previa planeación 

y control; una quema controlada se refiere a planear el uso del fuego de forma segura, 

manteniéndolo bajo control dentro de un en rango o área determinada (Pérez et al., 2018). 

Esta es una práctica que puede ser utilizada como una alternativa de prevención a los 

incendios forestales, deben realizarse en una superficie específica y deben estar aisladas 

para evitar que el fuego se extienda más allá del área a quemar, para ello debe considerar 

factores como la reducción de combustibles, la preparación de la zona de regeneración, 

como también la preparación de la tierra a cultivar, el control de la vegetación y los 

beneficios en el manejo del pastoreo ( Vega, Cuiñas, Fontúrbel y Fernández., 2000). 
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Para realizar la quema de una parcela de forma contralada, se deben retirar al menos 2 

metros de vegetación alrededor del área a quemar, para evitar que el fuego se extienda a 

áreas innecesarias. Se lo puede hacer cuando el viento es más débil, especialmente al final 

del día y al comienzo de la temporada de lluvias (Molina, 2000). 

Los beneficios de las quemas controladas y prescritas es que evitan la pérdida de casas, 

ganado, pastos, huertas; de hecho, en los bosques naturales, la quema controlada puede 

proteger las áreas no quemadas del fuego, de modo que el bosque permanezca intacto y 

tenga la capacidad de brindarnos todos los servicios ambientales que necesitamos 

(Rodrı́guez, Martínez, Pulido, Martínez,y Cruz., 2019). 

3.2. Surgimiento y Propagación del Fuego 

Para que se lleve a cabo el inicio del fuego en un incendio forestal, se requiere la 

existencia de calor, oxígeno y combustible (Figura 1), no obstante, dichos factores por sí 

solos no son capaces para generar un incendio, para que ocurra un incendio forestal es 

necesario que la vegetación tenga humedad baja (Villers, 2006). 

La hojarasca y todo tipo de cobertura vegetal son materiales muy propensos para la 

propagación de los incendios forestales debido a que son altamente inflamable; según 

Ramos (2010),  deben existir  condiciones meteorológicas optimas, como también  la 

topografía y el material combustible; para que la propagación del fuego se realice deben 

existir oxígeno, combustible y calor; son los que forman el triángulo de la propagación del 

fuego, además, determinan las magnitudes de los parámetros del comportamiento y las 

características del incendio durante su desarrollo. 

De acuerdo a Ciesla (como se citó en Ramos, 2010), los incendios dependen de los 

combustibles más que de cualquier otro elemento. También factores climáticos como: la 

temperatura, la humedad y la estabilidad atmosférica, a su vez, la topografía; todo esto 

influye considerablemente en la posibilidad de que prenda un fuego y en la velocidad con 

que se propague. 
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Figura 1. Triangulo del fuego  

Adaptado de “Manejo del Fuego” por M. P. Ramos., 2010, Manejo del Fuego, 173-174. 

A medida que aumenta la temperatura, el combustible comienza a liberar partículas 

invisibles para el ojo humano; la concentración de partículas ascendentes liberadas del 

material formará humo y vapor ya visibles; con la cantidad requerida de oxígeno, el vapor 

se convertirá en una llama y se liberará una gran cantidad de humo y calor (Prada, 2006). 

 Guijarro, Hernando, Galilea, y Madrigal (2004) aseguran que  el fuego puede 

propagarse por radiación, convección y conducción. Para lograr extinguir el fuego se deben 

eliminar los vértices del triángulo del fuego (combustible, oxidante, energía de activación o 

reacción en cadena.  

La radiación es una forma de esparcir energía en el espacio a través de ondas, calentar 

sólidos y líquidos. En los incendios forestales, la radiación está directamente relacionada 

con la longitud de la llama (Prada, 2006). Esta energía, que es emitida por la radiación, al 

estar en presencia con los combustibles forestales, contribuye a la pérdida de humedad de 

estos y así es como de logra genera una reacción en cadena que activa las propiedades de 

inflamabilidad y combustibilidad (Garrido, Carreira, y Iglesias.,2016). 

La convección se genera gracias a la diferencia entre la densidad del gradiente de 

temperatura y el calor que es transferido por la columna ascendente de aire caliente; la 

columna de conexión y el viento juntos promueven la difusión de partículas de 

combustibles incandescentes (llamadas pavesas) que vuelan hacia el interior, los petardos 

pueden provocar un nuevo brote de fuego y el aire proporciona oxígeno para la combustión 

(Ramos, 2010).  

La conducción es cuando el calor se transfiere a través de moléculas sin moverse, a 

diferencia de los metales los cuales transfieren el calor rápidamente, la madera es un mal 
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conductor, por lo que esta forma de transferencia de calor tiene un impacto mínimo en los 

incendios forestales de superficie o aéreos (Sans, 2019). En los incendios forestales 

subterráneos, la conducción es la forma más importante de propagación del fuego (Villers, 

2006). 

También existen partículas o fragmentos de combustible encendidos que son 

impulsados por el viento o las columnas de convección dejando el lugar del fuego, tales 

como chispas y brasas. El calor también se puede transferir a través de materiales 

sobrecalentados (como piedras), lo que puede provocar incendios al rodar (CONAFOR, 

2010). 

La propagación de un incendio forestal es la evolución del fuego dentro de un territorio 

determinado y es temporal; puede ocurrir por conducción, convección o radiación, la 

propagación del fuego se ve afectada por una serie de factores; actualmente la mayoría de 

los incendios forestales están ligados a la actividad humana en la ganadería o agricultura. 

Los incendios se dividen en cuatro categorías según los elementos de extinción: clase A: se 

producen a partir de materiales sólidos (como madera, papel, trapos y desechos); clase B: 

son causados por la presencia de una mezcla de aire y vapor en la superficie de líquidos 

inflamables (como gasolina, aceite de motor, grasa, pintura y ciertos solventes); clase C: 

son gases combustibles y se caracterizan por una combustión muy rápida; clase D: son los 

incendios de metales combustibles como magnesio, titanio, circonio, litio y sodio ( 

Martinez, Vignote, Martos y Caballero., 2008). 

3.2.1. Condiciones Meteorológicas 

El calentamiento global ha provocado sequias con siclos periódicos, lo cual ha 

estimulado el incremento de los incendios en la naturaleza, específicamente en zonas 

tropicales y/o selvas, para que exista un incendio forestal, deben existir condiciones 

meteorológicas optimas tales como; un terreno seco, altas temperaturas o viento de cierta 

intensidad y calor (CONAFOR, 2010). 

En el Ecuador las condiciones meteorológicas óptimas para que exista un incendio 

forestal es en época seca, la zona andina es muy propensa a incendios forestales justamente 

por sus fuertes vientos, aumentan las probabilidades para que se propicie un incendio 

forestal (Pazmiño, 2019). 
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La época seca es el periodo propicio para originar un incendio de la naturaleza, esto se 

relaciona con la altamente inflamable que es la vegetación durante esta época del año, por 

eso es muy fácil que ocurra un incendio forestal de manera natural (CONAFOR, 2010). Es 

cierto que existen ecosistemas secos estructuralmente, donde los incendios naturales y/o de 

vegetación ocurren pocos o no suceden, esto pasa porque no existe uno de los componentes 

principales para que ocurra, y un componente indispensable es el combustible, esto sucede 

en zonas áridas o desérticas donde la vegetación es muy densa (Villers, 2006). 

3.2.2. Topografía 

Las propiedades topográficas tales como la altitud, exposición, relieve y pendiente 

determinan la propagación de un incendio. La topografía en un terreno afecta de manera 

positiva o negativa según sea el caso y así, a mayor precipitación y vientos, se genera un 

microclima que incrementa la humedad relativa del sitio ( Simental,Vila y García., 2016). 

La altitud es el factor limitante para el desarrollo de la vegetación, mientras más altitud 

exista menor será la vegetación en dicha zona; la pendiente favorece a la prolongación 

vertical del material combustible (Estacio & Narváez, 2012). 

3.2.3. Material combustible 

Se define como combustible a todo material vegetal inflamable, estos pueden ser 

coberturas vivas en todas sus variantes tales como estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo y 

combustibles muertos como la biomasa seca presente en el suelo (Montiel, 2013). Otra 

característica de un material combustible es su estructura, ya que este entre más delgado 

mayor será su eficiencia en términos de combustión. Por otro lado, el contenido de 

humedad, cantidad, amaño y forma son propiedades que aumentan la efectividad de 

combustión de un material vegetal (CONAFOR, 2010). 

3.3. Efectos de los Incendios Forestales 

El fuego en un incendio forestal altera procesos biológicos y geoquímicos, afecta la 

cobertura vegetal del suelo, fauna, calidad de las aguas e incluso los gases emitidos 

modifican la composición de la atmosfera, generando gases de efecto invernadero tales 

como monóxido y dióxido de carbono (Bodi et al., 2012). 
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Luego de un incendio forestal queda un vacío biológico sin procedencia, el cual logra 

regenerarse con la aparición de las primeras lluvias posterior a un incendio; en general, un 

incendio forestal puede llegar a cambiar completamente un ecosistema con todo lo que en 

ella habite, suelo y su microbiología, cobertura vegetal y la vida silvestre que esta aloja 

(Bodi et al., 2012). 

3.4. Efectos del Fuego sobre la Fauna, el Suelo y la Vegetación 

De acuerdo con Bodi et al. (2012), el fuego causa variaciones en la fauna, suelo y 

vegetación, como a su vez produce efectos negativos en los procesos hidrológicos y 

geomorfológicos, calidad de las aguas e inclusive en la composición de la atmósfera; sin 

embargo, hay especies vegetales que presentan continuas adaptaciones dirigidas a resistir y 

propagar el fuego, incluso han desarrollado mecanismos reproductivos y ciclos vitales que 

dan ventaja a la especie cuando el fuego está presente. 

Los incendios forestales son sucesos que traen consigo secuelas negativas para los 

ecosistemas, como: la disminución de biodiversidad, trasformación del paisaje, 

disminución del área de captación de agua de lluvia, migración o muerte de fauna silvestre, 

contaminación del aire por humo, y degradación de los suelos; sin embargo, estos 

siniestros también pueden ser benéficos ya que muchos ecosistemas dependen del fuego 

para su regeneración ( Capulín, Mohedano y Razo., 2010). 

3.5. Prevención de Incendios Forestales 

Como hemos visto hasta ahora, un incendio forestal deja secuelas que son muy difícil 

de superar; alteran no solo el ecosistema en el sitio donde este se origina sino también a 

toda la atmosfera terrestre ( Pérez, Ramírez, Massó y Durand., 2017). Es por ello, que 

resulta indispensable la búsqueda de mecanismos para prevenir la incidencia de incendios 

en las zonas en la que existe mayor probabilidad de incendios forestales. 

Las estadísticas a nivel mundial y los reportes de los daños causados por los incendios 

forestales a través del tiempo, además de los procesos que han dado origen a los diferentes 

incendios forestales, han generado una visión clara que permite predecir formas en las 

cuales se podría prevenir tales incendios, por esta razón se han creado foros nacionales e 

internacionales para la prevención de incendios, en los que se han establecido como una 

herramienta de prevención la integración de actividades de pastoreo.  
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El pastoreo controlado en áreas pasto-cortafuegos, es una práctica sostenible de la 

agricultura, en la que el ganado ayuda a reducir los efectos de los incendios forestales 

(Ruiz, 2008). 

Los pasto-cortafuegos son zonas de baja combustión, ubicadas estratégicamente en los 

montes, que son gestionadas a través de procesos de pastoreo con ganado para combatir el 

crecimiento natural de la cobertura vegetal y así mantenerlas en condiciones óptimas para 

la prevención de incendios forestales (Ruiz, 2011). 

Además, el Instituto Meteorológico de México ha desarrollado investigación en temas 

de prevención de incendios forestales, utilizando tecnología e información satelital para 

monitorio en tiempo real; estas investigaciones han dado como resultado la creación y/o 

utilización de un sistema de información geográfica diseñado por el Servicio Forestal de 

Canadá que produce mapas de riesgo meteorológico, y el análisis de técnicos 

especializados en el Centro Nacional de Control de Incendios Forestales, para emitir un 

reporte diario y reportes especiales cuando las condiciones sobre los incendios forestales se 

consideran extremas o peligrosas (CONAFOR, 2010). 

 

3.5.1. Eliminación o reducción de las fuentes de fuego de naturaleza humana 

La causa de la mayoría de los problemas medioambientales, relacionado con los 

incendios forestales, está directamente asociado al comportamiento humano y la gestión de 

los ecosistemas forestales; no basta solo con buscar alternativas de detección y prevención 

de incendios, también se precisan programas educacionales que influyan en el 

comportamiento de la población a medio y largo plazo, provocando actitudes respetuosas 

con el entorno (Villalva & Martin, 2004).  

La Comisión Nacional Forestal de México propone establecer actividades educativas 

para que las personas reconozcan la importancia de los recursos naturales y adquieran 

hábitos de cuidado a las zonas forestales (CONAFOR, 2010). Todo esto acompañado de 

campañas de difusión e información, capacitación y asistencia técnica para el uso del fuego 

en poblaciones rurales y urbanas, etcétera (CONAF, 2011). 

Además, se propone la creación de normas que regulen el uso de fuego dentro de los 

espacios de reservas forestales en los que existe mayor riesgo de incendio. También, 

promover el manejo de residuos de manera eficientes y prohibir que estos residuos sean 

quemados dentro de estos espacios (CONAF, 2011). 
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3.5.2. Eliminación o reducción de las fuentes de propagación del fuego  

El manejo de las plantaciones forestales con el propósito de modificar la estructura del 

combustible disponible, se lo denomina como silvicultura preventiva, esta está asociada 

con la protección al mejoramiento de la producción y la calidad del ambiente (Mendes, 

2005). 

Según Ramos (2010), considera que los métodos para la eliminación o reducción de las 

fuentes de propagación del fuego, son la silvicultura preventiva, la construcción y 

mantenimiento de tomas de agua; además, establece que aunque haya un  plan de medidas 

preventivas con fundamentos concretos y bien direccionado a la eliminación o reducción 

de las fuentes de propagación del fuego, siempre van a suceder incendios forestales de 

forma natural: por algún rayo o de manera antrópica: por  los descuidos y la actividad 

diaria del hombre. 

Para la eliminación o reducción de propagación de un incendio forestal se establece un 

cortafuego, este es sencillamente un camino construido sin combustible, que pueda facilitar 

la propagación del fuego. Esta técnica está asociada a la construcción y utilización de 

caminos de penetración o explotación del área; además, la modificación de la vegetación es 

indespesable para obtener una menor inflamabilidad que ofrezca resistencia al control del 

fuego esto se lo realiza intercalando especies perennes y deciduas(CONAF, 2019). 

Con respecto a las formas de manejo de combustibles Mendes (2005) establece lo 

siguiente:  

Eliminación: consistente en eliminar el combustible presente en la superficie o 

intervenir sobre su potencial de crecimiento. Esta actividad está asociada con la utilización 

de las quemas prescritas, el manejo silvopastoral, el uso de retardantes del crecimiento o 

herbicidas. 

Reordenación: transformación de la estructura de la vegetación en el terreno, 

alterando su continuidad vertical como horizontal, por medio de podas y raleos y posterior 

compactación de los residuos para lograr una desintegración más rápida de ellos. 

 Traslado: extracción del combustible del terreno para su posterior utilización, 

almacenaje o eliminación.  
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Conversión: es el cambio en la continuidad de una formación vegetal determinada 

intercalando especies que presenten una menor inflamabilidad y/o que ofrezcan menor 

resistencia al control del fuego. 

Las obras de ingeniería son un mecanismo que ayudan a reducir el acaparamiento de 

material combustible o minimizar la generación de este, tanto en forma horizontal como 

vertical (CONAFOR, 2010). 

 

3.5.3. Técnicas de investigación de causas 

El objetivo principal de los procesos de investigación de la causa de un incendio 

forestal es identificar el tipo de actividad que ha dado origen al incendio y predecir las 

acciones, o futuras actividades que puedan incidir en que un incendio forestal vuelva a 

ocurrir.  El origen de un incendio, se lo puede identificar por medio de los vestigios 

dejados por el fuego en su avance y este proceso es conocido como “Método de las 

Evidencias Físicas” (ITTO, 2015), estas técnicas han logrado estimar que las actividades 

antropogénicas son las causantes del 99% de los incendios forestales y sólo un 1% es 

debido a fenómenos naturales como descargas eléctricas y la erupción de volcanes 

(CONAFOR, 2010). 

En un estudio realizado por Villar (2008) se plantea un modelo que agrupa y recoge 

información de causas de un incendio tales como; rayo, negligencias, intencionado, 

desconocido, reproducido y otras causas; al igual que separa información acerca de los 

incendios de tipo intencionado, en el cual se registra el tipo de motivación, por ejemplo, 

incendios provocados por agricultores, ganaderos, pirómanos, etc. 

 

3.6. Extinción de Incendios Forestales 

Existen distintas propuestas para la extinción de los incendios forestales en distintas 

escalas, entre ellas se contempla la integración de una política estricta que prohíban las 

quemas y que a su vez se implementes pequeñas quemas controladas (Vélez, 2000). Otra 

alterativa para extinguir los incendios forestales, es a través de un proceso de despliegue y 

operación de recursos humanos y materiales bajo estrategias, tácticas y métodos apropiados 

(CONAFOR, 2010). 

Además, otra forma de extinción y/o retención de los incendios forestales es la 

implementación de barreras de origen natural (ríos, suelos arenosos, etc.), barreras de 
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infraestructura creadas por el hombre, tales como (caminos, vías asfaltadas, vallas etc.) y 

áreas que estás libres de cobertura vegetal como los cortafuegos, mencionado 

anteriormente (Aguirre, 2001). 

En el proceso de combate a los incendios se realiza una evaluación previa del 

operativo, lo cual implica: el registro de datos relacionados con el momento en el que se 

originó el incendio; recolectar detalles de las condiciones climáticas a través del tiempo; 

contemplar los recursos habilitados para el combate del incendio;  establecer las brigadas y 

los niveles de mando; delimitar los medios para el combate; garantizar el buen estado físico 

de los brigadistas, así como las condiciones de los materiales de extinción del fuego y por 

último, establecer el tiempo aproximado para llegar al incendio (CONAFOR, 2010). 

Ahora bien, en todas estas etapas, y en cualquier momento, el combate consistirá en 

realizar unas u otras de las acciones básicas, directamente sobre las llamas, en el borde del 

incendio o lejos de él, dependiendo el distanciamiento que exista entre la línea de control y 

el borde del incendio (Aguirre, 2001). 

Existen dos tipos de combates que pueden llevarse a cabo durante la extinción de un 

incendio forestal, 1) el combate directo el cual se lleva a cabo al límite del incendio 

siempre que la llamas no alcancen una altura superior a los a 1.5 metros, 2) el combate 

indirecto, el cual se ejecuta por medio de un cortafuego en determinada distancia del borde 

del incendio; en este último caso deben aprovecharse todas las barreras naturales y de 

infraestructura disponibles en el sitio, y además se crean las líneas de fuego que sean 

necesarias para completar la línea de control (CONAFOR, 2010). 

En todo proceso de extinción de un incendio forestal debe existir un jefe a cargo del 

combate que coordina y decide que procedimiento seguir en cada momento; como regla 

general el combate directo es una técnica que siempre se debe utilizar y es la primera en 

ejecutarse; si el incendio es pequeño, se realiza el combate directo con la ayuda de equipos 

como cuadrillas y reten, apoyados de herramientas manuales como extintores de mochilas, 

botafuego o vehículos autobomba (Aguirre, 2001). 

Si la intensidad del incendio es muy alta, es decir las llamas alcanzan una altura 

superior a los 2 metros de altura, todo el personal presente debe alejarse del incendio y 

realizar un ataque indirecto (Aguirre, 2001). 
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3.6.1. Seguridad en el combate 

 La seguridad de los brigadistas a cargo de combatir el fuego en un incendio forestal es 

de vital importancia. Es por eso por lo que todo el personal debe estar debidamente 

capacitado para realizar las maniobras de combates, sea este de un combate directo o 

indirecto; el jefe a cargo debe considerar los posibles riesgos y amenazas, no sólo desde la 

perspectiva de la definición de un posible accidente, sino también el análisis de factores 

que puedan potenciar la intensidad de un incendio (Aguirre, 2001). 

Durante un incendio forestal, cualquier error puede constarle la vida no solo a uno si 

no a varios integrantes del equipo de brigadistas; a pesar de seguir lo lineamientos de 

seguridad durante las maniobras de combate, existen factores como; 1) el desconocimiento 

o falta de formación y 2) la falta de preparación física y psicológica de algún miembro del 

equipo. En incendios pequeños en donde nadie se espera que algo salga mal, suelen ocurrir 

la mayoría de los accidentes; debe existir la correcta capacitación de todos los integrantes 

del equipo y además debe haber un número considerado de combatientes listos para hacer 

remplazar a un miembro con alguna limitante por incapacidad física o psicológica 

(Aguirre, 2001). 

Según el Gobierno de España las diez normas de seguridad para la extinción de 

incendios forestales son: 1) mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y 

los pronósticos. 2) estar siempre enterado del comportamiento del incendio. Observar 

personalmente o emplear un observador. 3) cualquier acción contra el incendio debe ser 

según el comportamiento actual y futuro de este. Normas Sobre: Seguridad.4) Mantener 

rutas de escape para todo el personal y dé las a conocer. 5) Mantener un puesto de 

observación cuando exista posibilidad de peligro. 6) mantenerse alerta y con calma, piense 

claramente y actúe con decisión. Normas Sobre: Control De Operaciones. 7) mantener 

comunicación con el personal, jefes y fuerzas adjuntas. 8) dar instrucciones claras y 

asegurarse de que todo el personal las entienda. 9) mantenga el control del personal en todo 

momento y 10) combatir el incendio manteniendo la seguridad (Ministerio de Agricultura, 

2018). 

También existen situaciones peligrosas las que según el Gobierno de España, son las 

siguientes: 1) estar en un incendio que no se ha explorado y dimensionado, 2) estar de 

noche en terreno desconocido que no se ha reconocido durante el día, 3) cuando las rutas 

de escape y las zonas de seguridad no están identificadas adecuadamente, 4) estar en una 
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zona donde no conocemos los factores locales que influyen en el comportamiento del 

fuego, 5) cuando no conocemos la estrategia, tácticas y riesgos, 6) cuando las instrucciones 

u órdenes no son claras, 7) perder el enlace con la cuadrilla o el mando, 8) construir una 

línea sin un punto de anclaje seguro, 9) construir una línea de defensa cuesta abajo hacia el 

incendio, 10) intentar un ataque a la cabeza del incendio (Ministerio de Agricultura, 2018). 

 

3.7. Aspectos Legales Relacionados con los Incendios Forestales en Ecuador      

Con respecto a los derechos de la naturaleza, la República de Ecuador, (2015) 

establece lo siguiente: 

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

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

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos; toda persona, comunidad, 

pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda, el Estado incentivará a las personas 

naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el 

respeto a todos los elementos que forman un ecosistema (República de Ecuador, 2015). 

La Asamblea Nacional del Ecuador, (2008) en el capítulo IV del régimen de 

competencias en el artículo 264 numeral 13 establece que: “Los gobiernos municipales 

tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:  

Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios 

(República de Ecuador, 2015).  

Con respeto a los incendios forestales el Código Orgánico del Ambiente (MAE, 2017) 

establece lo siguiente: 

Art. 261.- De las medidas mínimas. La Autoridad Ambiental Nacional, como ente 

rector, coordinará con las entidades intersectoriales priorizadas para el efecto y en base a 

las capacidades locales, lo siguiente: 3. La identificación de acciones de prevención y 

control de incendios en los diferentes ecosistemas. 

Art. 273.- De los riesgos originados por eventos naturales. La Autoridad Nacional a 

cargo de la Gestión de Riesgos será competente para la prevención de riesgos originados 

por eventos naturales tales como tsunamis, inundaciones, deslaves, incendios, entre otros. 
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Esta Autoridad podrá categorizar las diversas partes de la zona costera en función de los 

riesgos y restringir e impedir el ejercicio de actividades en estas zonas. 

 

3.8. Estadística de Incendios Forestales     

La bitácora o registro estadístico de los incendios forestales, es parte fundamental para 

el análisis del comportamiento y origen del fuego en los incendios forestales. En 

Guatemala, lo conocen como “boletas de incendios” (Haltenhoff, Herrera y Salguero., 

2005). 

En lugares como en la Provincia de Cáceres España, se manejen datos de registros 

históricos de alrededor 7000 casos de incendios forestales (Molina & Martín, 2019). 

 

3.9. Comportamiento Histórico de los Incendios Forestales     

A nivel mundial se reportan alrededor de 350 millones /ha/año, afectadas por incendios 

forestales. Esta superficie representa en promedio el 9 % de la superficie forestal total 

(FAO, 2007). 

La dinámica del comportamiento de estos incendios forestales es cambiante, por 

ejemplo, en Suecia, la cantidad de tierra afectada en incendios forestales para el 2018 fue 

12 veces superior al promedio de los últimos 10 años en el Reino Unido en el mismo año, 

también reportó que los acres afectados por incendios forestales aumentaron hasta en 6 

veces en comparación a periodos anteriores (Verzoni, 2018). 

Además, según información satelital de la NASA, para agosto del 2019 fueron 

reportados alrededor de 6902 incendios en Angola y 3 395 incendios en la República 

Democrática del Congo (Ecuador Forestal, 2019). 

Según Soto (2019) en un informe del Banco de Datos de Queimadas, en Brasil se 

reportaron 83 329 incendios forestales de los cuales 43 421 fueron producido en selva 

tropical amazónica y 25 253 en el Cerrado, un tipo de bosque subtropical seco y más 

abierto, de tipo sabana.  
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4. Materiales y Métodos 

 

4.1. Caracterización del Área de Estudio 

El cantón Esmeraldas tiene una extensión de 1 338 67 km2, está ubicado en el norte del 

Ecuador y al centro de la provincia que lleva el mismo nombre; limita al norte con el 

Océano Pacífico; al sur con el cantón Quinindé; al este con el cantón Atacames, y al oeste 

con el cantón Río Verde (Figura 2). Tiene 8 parroquias rurales: Camarones, Tachina, San 

Mateo, Vuelta Larga, Tabiazo, Chinca, Carlos Concha y Majua (GAD, 2012). 

 

 

Figura 2. Mapa político cantón Esmeraldas, Esmeraldas, Ecuador. 

Adaptado del PDyOT del GAD cantonal del cantón Esmeraldas “Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial 2012-2022”.  
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4.2. Diseño y Base de Datos de Incendios Forestales  

El diseño de investigación para este estudio fue experimental de tipo longitudinal, 

según  Hernandez, Fernandez, y Baptista., (2018), este tipo de estudio analisa datos en 

diferentes puntos del tiempo, para así realizar inferencias acerca de la evolución del 

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

Las estadísticas de los incendios forestales ocurridos del periodo 2009 al 2018 en el 

Cantón Esmeraldas fueron facilitadas por el Cuerpo de Bomberos de dicha localidad. La 

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

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

mes, día del mes, 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. 

 

4.3. Descripción de las Estadísticas de los Incendios 

La descripción estadística de los incendios forestales ocurridos en el cantón 

Esmeraldas se desarrolló siguiendo los elementos metodológicos desarrollados por Ramos 

(1999), según los cuales se trata el problema en un contexto espacio-temporal. En 

correspondencia con esto se tuvo en cuenta la distribución de los incendios ocurridos y las 

áreas quemadas de acuerdo a variables tales como: años, meses, días de la semana, horas 

del día y localidades. Las causa se clasificaron de acuerdo con Ramos et al. (2009) en 

naturales (rayos y autocombustión), negligencias, intencionales, accidentes y desconocidas. 
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5. Resultados 

 

5.1. Distribución Espacial de las Ocurrencias de Incendios Forestales 

5.1.1. Distribución de las ocurrencias de incendios según las localidades 

En la Tabla 1 se muestra la distribución y los respectivos porcentajes de las ocurrencias 

de incendios según las localidades durante el periodo 2009 – 2018 donde se registró un 

total de 98 incendios distribuidos en 41 localidades, concentrándose en siete de ellas el 

43,88 %.   

 

Tabla 1:  

Distribución de las ocurrencias de incendios según las localidades en Esmeraldas (2009-2018) 

Localidades Ocurrencias  Localidades Ocurrencias 

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

5 de Agosto 1 1,02  Mira al Mar Alto 1 1,02 

Atacames-Sua 4 4,08  Patio de la Policía 1 1,02 

Balao 2 2,04  Primavera 1 1,02 

Barrio Chone 3 3,06  Rioverde 1 1,02 

Barrio la Cocoi 1 1,02  San Martin de 

Porres 

2 2,04 

Barrio Las 

Americas 

1 1,02  San Mateo 3 3,06 

Barrio Lindo 1 1,02  Santa Cruz 1 1,02 

Camarones 1 1,02  Tabule 1 1,02 

Ciudadela 

Universitaria 

1 1,02  Tachina 16 16,33 

Codesa 2 2,04  Tatica 2 2,04 

Colinas del Sol 3 3,06  Tercer Piso 4 4,08 

Colope 1 1,02  Tiwinsa 1 1,02 

El Regocijo 4 4,08  Tolita 6 6,12 

Jardines de la Paz 2 2,04  Universidad LVT 3 3,06 

Judiciales 2 2,04  Venus 1 1,02 

Julio Estupiñan 2 2,04  Vista al mar 4 4,08 

La Victoria 2 2,04  Voluntad de Dios 1 1,02 

Las Acacias 1 1,02  Vuelta Larga 1 1,02 

Las Orquideas 1 1,02  Winchele 3 3,06 

Las Palmas 4 4,08  Vuelta Larga 1 1,02 

Los Puentes 5 5,10   Total 98 100,00 
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5.2. Distribución Temporal de las Ocurrencias de Incendios Forestales 

5.2.1. Distribución a través del periodo de años 

La Tabla 2 se muestra la distribución de la ocurrencia de los incendios forestales a 

través de los años durante el periodo 2009 - 2018 en el cantón Esmeraldas. Durante ese 

periodo ocurrieron 98 incendios forestales en el cantón Esmeraldas, con una media anual 

de 14,00 ocurrencias, siendo el año 2012 el de mayor porcentaje de incendios reportados 

(35,71%).  

Tabla 2 

 Distribución de las ocurrencias de incendios a través de los años en Esmeraldas (2009-2018) 

      Años 
 Incendios 

(No.) (%) 

2009 0,00 

2010 3 3,06 

2011 0,00 

2012 35 35,71 

2013 0,00 

2014 13 13,27 

2015 5 5,10 

2016 17 17,35 

2017 21 21,43 

2018 4 4,08 

   Total 98 100,00 

5.2.2. Distribución a través de los meses del año 

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

durante el periodo 2009 - 2018 a través de los meses. Se observa que entre los meses de 

agosto y diciembre se registró el 94,89 % de las ocurrencias, periodo del año que coincide 

con el periodo seco, en el cual se realiza la limpieza de terrenos con fuego para la siembra 

de maíz. 
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Figura 3: Distribución a través de los meses del año 

Nota: 1= enero; 2= febrero…,12= Diciembre 

 

5.2.3. Distribución a través de los días de la semana 

La distribución del número de incendios ocurridos del 2009 al 2018 y los 

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

observan los mayores porcentajes de ocurrencias los días miércoles 21% y domingo 19%, 

aunque los porcentajes no son muy diferente de los días lunes 18% y jueves 15%. Esto 

indica que durante todos los días de la semana es necesario observar las medidas de 

prevención con igual interés. 

 

    

Figura 4:  Distribución a través de los días de la semana.  

Nota: 1= domingo; 2= lunes; 3= martes; 4= miércoles; 5= jueves; 6= viernes; 7= sábado 
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5.2.4. Distribución a través de las horas del día 

La Tabla 3 se muestra la distribución de las ocurrencias de incendios durante las horas 

del día. Puede precisarse que entre las 12:00 y las 18:00 horas ocurrió el 58,23% del total 

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

 

Tabla 3  

Distribución a través de las horas del día 

Horas 
Ocurrencias  Horas Ocurrencias 

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

1:00 1 1,02  13:00 4 4,08 

2:00 1 1,02  14:00 10 10,20 

3:00  0,00  15:00 14 14,29 

4:00  0,00  16:00 9 9,18 

5:00  0,00  17:00 11 11,22 

6:00 2 2,04  18:00 9 9,18 

7:00 1 1,02  19:00 5 5,10 

8:00 1 1,02  20:00 2 2,04 

9:00 3 3,06  21:00 2 2,04 

10:00 8 8,16  22:00  0,00 

11:00 6 6,12  23:00  0,00 

12:00 9 9,18   24:00   0,00 

    Total 98 100 

 

5.3. Distribución Espacial de las Causas de los Incendios Forestales 

5.3.1. Distribución de las causas según las localidades 

La distribución de las causas en las siete localidades donde se reportó la mayor 

cantidad de incendios se muestra en la Tabla 4. La mayor cantidad de incendios originados 

por negligencias se presentó en Tachina, sitio al cual corresponde también la mayor 

cantidad de incendios reportados por causas desconocidas. 
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Tabla 4  

Distribución de las causas según las localidades 

Localidades 
 Negligencias Intencional Desconocidas Total 

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

Atacames Sua 3 9,09 0 0,00 1 14,29 4 

El Regocijo 4 12,12 0 0,00 0 0,00 4 

Las Palmas 2 6,06 1 33,33 1 14,29 4 

Los Puentes 4 12,12 1 33,33 0 0,00 5 

Tachina 12 36,36 0 0,00 4 57,14 16 

Tolita 5 15,15 1 33,33 0 0,00 6 

Vista al Mar 3 9,09 0 0,00 1 14,29 4 

Total 33 100 3 100 7 100 4 

5.4. Distribución Temporal de las Causas de los Incendios Forestales 

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

En la Tabla 5 se muestra los 98 incendios reportados en el periodo 2008 al 2019; 80 de 

ellos (81,63%) se originaron por negligencias, 7 (7,14%) fueron de origen intencional y en 

11 de ellos (11,22%) no se identificó la causa de su origen. 

Tabla 5  

Distribución de las causas a través del periodo de años 

Localidades 
 Negligencias Intencional Desconocidas Total 

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

5 de Agosto 1 1,25 0 0,00 0 0,00 1 

Atacames-Sua 3 3,75 0 0,00 1 9,09 4 

Balao 2 2,5 0 0,00 0 0,00 2 

Barrio Chone 3 3,75 0 0,00 0 0,00 3 

Barrio la Cocoi 0 0 0 0,00 1 9,09 1 

Barrio Las Americas 1 1,25 0 0,00 0 0,00 1 

Barrio Lindo 1 1,25 0 0,00 0 0,00 1 

Camarones 0 0 0 0,00 1 9,09 1 

Ciudadela Universitaria 1 1,25 0 0,00 0 0,00 1 

Codesa 1 1,25 1 14,29 0 0,00 2 

Colinas del Sol 3 3,75 0 0,00 0 0,00 3 

Colope 1 1,25 0 0,00 0 0,00 1 

El Regocijo 4 5 0 0,00 0 0,00 4 

Jardines de la Paz 2 2,5 0 0,00 0 0,00 2 

Judiciales 2 2,5 0 0,00 0 0,00 2 

Julio Estupiñan 1 1,25 1 14,29 0 0,00 2 

La Victoria 2 2,5 0 0,00 0 0,00 2 
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Las Acacias 1 1,25 0 0,00 0 0,00 1 

Las Orquideas 1 1,25 0 0,00 0 0,00 1 

Las Palmas 2 2,5 1 14,29 1 9,09 4 

Los Puentes 4 5 1 14,29 0 0,00 5 

Mira al Mar Alto 1 1,25 0 0,00 0 0,00 1 

Patio de la Policía 0 0 0 0,00 1 9,09 1 

Primavera 1 1,25 0 0,00 0 0,00 1 

Rioverde 1 1,25 0 0,00 0 0,00 1 

San Martin de Porres 2 2,5 0 0,00 0 0,00 2 

San Mateo 1 1,25 2 28,57 0 0,00 3 

Santa Cruz 1 1,25 0 0,00 0 0,00 1 

Tabule 1 1,25 0 0,00 0 0,00 1 

Tachina 12 15 0 0,00 4 36,36 16 

Tatica 2 2,5 0 0,00 0 0,00 2 

Tercer Piso 4 5 0 0,00 0 0,00 4 

Tiwinsa 1 1,25 0 0,00 0 0,00 1 

Tolita 5 6,25 1 14,29 0 0,00 6 

Universidad LVT 3 3,75 0 0,00 0 0,00 3 

Venus 0 0 0 0,00 1 9,09 1 

Vista al Mar 3 3,75 0 0,00 1 9,09 4 

Voluntad de Dios 1 1,25 0 0,00 0 0,00 1 

Vuelta Larga 1 1,25 0 0,00 0 0,00 1 

Winchele 3 3,75 0 0,00 0 0,00 3 

Vuelta Larga 1 1,25 0 0,00 0 0,00 1 

Total 80 100 7 100 11 100 15 

 

5.4.2. Distribución de las causas a través de los meses del año 

La distribución mensual de las ocurrencias de incendios según las causas se muestra en 

la Tabla 6. Según estos resultados el 66,25% de los incendios originados por negligencias 

se presentan en los meses de octubre, noviembre y diciembre, mientras que el 71,43% de 

los incendios originados de forma intencional se presentó en septiembre y noviembre; el 

63,63% de las ocurrencias cuya causa no fue determinada, ocurrió en septiembre y octubre. 
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Tabla 6 

 Distribución de las causas a través de los meses del año 

Meses  

 Negligencias Intencional Desconocidas 

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

Enero 3 3,75 0 0,00 0 0,00 

Febrero 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Marzo 0 0,00 0 0,00 1 9,09 

Abril 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Mayo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Junio 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Julio 1 1,25 0 0,00 0 0,00 

Agosto 11 13,75 0 0,00 0 0,00 

Septiembre 12 15,00 2 28,57 4 36,36 

Octubre 17 21,25 1 14,29 3 27,27 

Noviembre 18 22,50 3 42,86 1 9,09 

Diciembre 18 22,50 1 14,29 2 18,18 

Totales 80 100 7 100 11 100 

 

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

En la Tabla 7 se muestra que las diferentes causas presentan una distribución similar 

durante todos los días de la semana. No obstante, los días viernes y sábados fue menor la 

cantidad de ocurrencias originadas por negligencias mientras que el mayor número de 

incendios de forma intencional se reportó el día jueves. 

 

Tabla 7  

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

Dias  

 Negligencias Intencional Desconocidas 

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

Domingo 16 20,00 0 0,00 2 18,18 

Lunes 16 20,00 1 14,29 1 9,09 

Martes 10 12,50 0 0,00 0 0,00 

Miércoles 13 16,25 2 28,57 5 45,45 

Jueves 11 13,75 3 42,86 1 9,09 

Viernes 8 10,00 0 0,00 1 9,09 

Sábado 6 7,50 1 14,29 1 9,09 

Totales 80 100 7 100 11 100 
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6. Discusión 

6.1. Ocurrencias de Incendios 

En esta investigación se consideró un periodo de 10 años; inició en el 2009 y terminó 

en el 2018, ocurriendo 98 incendios forestales; la Empresa Forestal Macurije durante un 

periodo de seis años (2006 – 2011) Rodríguez (2012) reportó la ocurrencia de 192 

incendios forestales; en un periodo de tres años y 6 meses (2015-2019), Vélez (2020) en 

cantón Sucre, Manabí, Ecuador, reportó 214 incendios forestales; En el cantón Jipijapa, 

Manabí, Ecuador, Rodriguez (2019) reportó 177 incendios forestales en el periodo (2010-

2019); sin embargo, en el cantón Rocafuerte, Medranda (2019) reportó la ocurrencia de 

310 incendios en el periodo 2016 – 2019.  

 En esta investigación los incendios ocurrieron con mayor frecuencia durante los meses 

de agosto a diciembre; las épocas de mayores ocurrencias de incendios forestales durante el 

año varían según la región, principalmente en países de grandes extensiones territoriales. 

Las variaciones son causadas especialmente por el clima, aunque puede ser influenciada 

por los tipos de vegetación (Soares, 1985).  Según Ramos, Soares, Batista, Tetto y 

Martínez (2013), durante el periodo 2002 – 2011 en Monte Alegre, Brasil, la mayor 

cantidad de incendios sucedieron durante el período agosto – octubre y en Pinar del Río, 

Cuba, la mayor cantidad se presentó en el periodo marzo – mayo. Por su parte Medranda 

(2019), reporto que de los incendios ocurridos del 2016 al 2019 en el cantón Rocafuerte, se 

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

diciembre y otro que agrupa a los meses de junio, julio, agosto y septiembre.  

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

encontraron resultados significativos, estos resultados son similares al estudio de  Vélez 

(2020) en el cantón  Sucre, Manabí, Ecuador, donde describe que  los días martes y 

miércoles se presenta el mayor porcentaje de ocurrencias, aunque el mismo no es muy 

diferente al resto de los días; de la misma forma sucedió para el caso del cantón Rocafuerte 

en el periodo 2016 – 2019 donde según Medranda (2019) aunque el día miércoles se 

reportó la mayor cantidad de incendios, a través del análisis de varianza pudo comprobarse 

que no existe diferencia estadísticamente significativa entre la cantidad de incendios 

ocurridos cada uno de los días de la semana. Resultados similares obtuvieron Castro (2009) 

de 1999 al 2008 y Rodríguez (2012) del 2006 al 2011 para la Empresa Forestal Macurije, 
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en Cuba. Ramos et al. (2013), tampoco reportaron diferencias durante el periodo 2002 – 

2011 en Monte Alegre, Brasil y en Pinar del Río, Cuba. 

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, 

se encontró que en las dos regiones la mayor cantidad de incendios se distribuyó entre las 

13:00 y las 17:00 horas.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6.2. Causas de los Incendios Forestales 

Los resultados obtenidos en este trabajo con respecto a las causas, no son similares a 

otros estudios, según García (2007) y Rodríguez (2012) esto se da debido a que para la 

Empresa Forestal Macurije la gran cantidad de incendios que se originan por rayos en estas 

empresas y en general en la provincia, se queman pocas hectáreas. 

En el caso de América del Sur, Sanhueza (2004), al referirse a las causas de los 

incendios, plantea que más del 95% de la causalidad obedece a causas antrópicas, y el 

sentido común y la experiencia de la mayoría de los profesionales dedicados al tema 

conducen a afirmar que sin dudas el uso del fuego, en la habilitación de terrenos para la 

agricultura, ganadería y asentamiento humano, constituye el factor de mayor importancia 

en el origen de los incendios forestales, y en la devastación de los bosques sudamericanos. 

En Brasil y Chile, un notable incremento de la intencionalidad en el inicio de los incendios 

y la piromanía en los alrededores de las grandes urbes, está surgiendo como una 

enfermedad mental producto del desarrollo de la civilización. 

Según Vélez (2020) en el cantón Sucre durante el periodo 2015 – 2019 en el 49,53% 

los incendios se originaron por negligencias, por lo contrario, Medranda (2019) durante el 

periodo que se analiza del periodo 2016-2019 de los 309 incendios reportados 162 

(52,43%) se originaron por negligencias, 86 (27,83%) fueron de origen intencional y en 61 

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

 

La realización del proyecto de investigación permitió llegar a las conclusiones 

siguientes: 

 En el cantón Esmeraldas durante el periodo 2009 – 2018 ocurrieron 98 incendios 

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

durante el periodo agosto – diciembre, ocurriendo el 43,88% de ellos en siete de las 41 

localidades donde se reportaron incendios. Esta información constituye un aporte 

importante y relevante sobre cuándo, dónde y porqué ocurren los incendios en la 

localidad, fundamentación que contribuye al perfeccionamiento del trabajo de los 

decisores en el ámbito de las actividades de manejo integrado del fuego. 

 Se pudo constatar que 81,63% de los incendios reportados se originó por negligencias 

lo cual indica un uso no seguro del fuego. 
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8. Recomendaciones 

 

El trabajo realizado permite recomendar: 

 Repetir esta investigación en otras localidades de la Provincia de Esmeraldas y del país, 

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

manejo del fuego. 

 Presentar los resultados en el Cuerpo de Bomberos del cantón Esmeraldas. 
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