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Resumen 

 

Los análisis espacio-temporal de los incendios forestales suministran informaciones 

imprescindibles para la elaboración de programas eficaces de manejo del fuego en las 

comunidades. El objetivo de este trabajo fue analizar el comportamiento espacio-

temporal de los incendios forestales de la parroquia Cumbayá, Pichincha, Ecuador, en el 

periodo 2012 – 2020. Las estadísticas fueron suministradas por el Cuerpo de Bomberos 

de Cumbayá. El análisis de la distribución espacio-temporal de los incendios forestales 

y las causas de los mismos se realizó siguiendo los elementos metodológicos 

desarrollados por Ramos (1999), según los cuales se trata el problema en un contexto 

espacio - temporal.  En correspondencia con esto, se tuvo en cuenta la distribución 

espacial (lugares de ocurrencia de los siniestros) y temporal (años, meses, días de la 

semana, horas del día) de las ocurrencias y de las causas de su origen. En el periodo 

estudiado se reportaron 315 ocurrencias de incendios forestales, la mayor cantidad en 

los años 2017 y 2020 con un total de 106 (33,12% del total), registrándose la mayor 

cantidad de ellos en el periodo diciembre – febrero durante las horas de la tarde y un 

alto porcentaje en el sitio Tihuancuno. 

 

Palabras clave: Estadísticas de incendios, comportamiento histórico, incendios de 

vegetación, manejo del fuego  
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Absract 

 

The spatio-temporal analyzes of forest fires provide essential information for the 

elaboration of effective fire management programs in the communities. The objective of 

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

parish, Pichincha, Ecuador, in the period 2012-2020. The statistics were provided by the 

Cumbayá Fire Department. The analysis of the spatial-temporal distribution of forest 

fires and their causes was carried out following the methodological elements developed 

by Ramos (1999), according to which the problem is dealt with in a spatio-temporal 

context. In correspondence with this, the spatial distribution (places of occurrence of the 

claims) and temporal (years, months, days of the week, hours of the day) of the 

occurrences and the causes of their origin were taken into account. In the period studied, 

315 occurrences of forest fires were reported, the highest number in the years 2017 and 

2020 with a total of 112 (33.12%) of the total, registering the largest number of them in 

the period December - February during the hours in the afternoon and a high percentage 

at the Tihuancuno site. 

 

Keywords: Fire statistics, historical behavior, vegetation fires, fire management 
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1. Introducción 

 

En el Ecuador la mayor parte de incendios forestales son causados por la actividad 

humana (antropogénica), ya que consideran el uso del fuego como una herramienta de 

trabajo para la preparación de tierras de cultivos, además de la renovación de pastizales 

y el cambio de uso del suelo, prácticas llevadas de manera inadecuada, antitécnica, 

constituyéndose en la principal causa, seguido de las quemas a través de acciones piro 

maniáticas y también actos inescrupulosos de personas que visitan las áreas naturales y 

bosques a lo que se puede asociar la falta de conocimiento e información sobre el uso 

controlado del fuego (MAE, 2019). 

El origen de los incendios forestales es variado. En ciertos casos coexisten y 

dependen de la realidad local, pero definitivamente tienen un denominador común: el 

ser humano y su gestión del paisaje. La mayoría está asociada a las prácticas agrícolas 

que salen de control por la pérdida de las tradiciones culturales con respecto al uso del 

fuego; los problemas de tenencia de tierra; el cambio de uso de suelo para ganadería 

tradicional; por la cacería ilegal; el uso del fuego en apicultura; la piromanía; y, 

procesos naturales muy esporádicos como la caída de rayos. Los incendios forestales 

constituyen uno de los principales agentes de perturbación de los ecosistemas del 

planeta, donde millones de hectáreas son afectadas cada año (Quílez, 2020).  

En Ecuador existen alrededor de seis normas nacionales que van desde las acciones 

del Estado Central hasta las acciones locales, en lo que respecta a la aplicación y 

definición de competencias relacionadas a la prevención, control y mitigación de los 

incendios forestales. Aun así, internamente existen vacíos en la articulación 

institucional (Bustos, Segura, Coronel, & Onofa, 2019). 

La elevada presión de las actividades humanas y el calentamiento global están 

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

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

conjunto. Es por ello que el avance del conocimiento científico en la ecología del fuego 

se hace imprescindible en nuestros días, en vistas de generar planes de gestión 

ambiental adecuados (Pausas, 2012). 

En Ecuador, según la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR, 2016, 2017, 2018) en 

el periodo 2016 – 2018 ocurrieron 2 684 incendios de vegetación que afectaron un total 

de 48 714,18 ha. Durante el año 2017, hasta el 15 de diciembre, los incendios forestales 
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mayores o iguales a 2 hectáreas ocasionaron la pérdida de 13 403,78 hectáreas de 

cobertura vegetal, en 968 eventos registrados. Las provincias que reportaron un mayor 

número de incendios fueron: Guayas con 138, Loja con 132, Santa Elena con 120, 

Manabí con 107 y Azuay con 98 eventos cada una.  

    Las provincias que registraron la mayor afectación fueron: Pichincha con 2 250,6; 

Loja con 1 762,6; Azuay con 1 523,28; Imbabura con 1 294,04; Chimborazo con 1 

087,15; y Santa Elena con 1 055,06 hectáreas quemadas. En Manabí se reportaron 964 

hectáreas. Un análisis global de los incendios forestales debe tomar en los numerosos 

elementos que lo constituyen y que de una u otra forma influyen en él: normativas, usos 

del suelo, factores sociales y, desde luego, la aportación científico- tecnológica. Es fácil 

intuir la causa por la cual en la actualidad se carece del control de este fenómeno: una 

gran complejidad que involucra a múltiples factores de difícil prevención (López, 

2004). 

 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general  

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

parroquia Cumbayá, Pichincha, Ecuador, en el periodo 2012 – 2020. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Determinar la distribución espacio-temporal de las ocurrencias de incendios 

forestales en el área objeto de estudio. 

 Establecer la distribución espacio-temporal de las causas de los incendios forestales 

en la parroquia Cumbayá. 

 

1.2. Objeto de Estudio y Campo de Acción 

1.2.1. Objeto de estudio 

 Comportamiento espacio-temporal de los incendios forestales de la parroquia 

Cumbayá, Pichincha, Ecuador. 
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1.2.2. Campo de acción 

 Comportamiento espacio-temporal de los incendios forestales de la parroquia 

Cumbayá, Pichincha, Ecuador, teniendo en cuenta tanto las ocurrencias de incendios 

como su causalidad. 

 

1.3. Pregunta de Investigación 

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

la parroquia Cumbayá, Pichincha, Ecuador, en el periodo 2012 – 2020? 

 

1.4. Alcance de la Investigación 

La investigación es descriptiva. 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  

Los incendios son fuegos que se propagan sin control humano; cuando ocurren en la 

naturaleza se llaman incendios forestales. El término forestal está relacionado con una 

clasificación tradicional de los usos del suelo, donde el uso forestal incluye cualquier 

zona terrestre que no sea de uso urbano ni agrícola. De este modo, el término incendios 

forestales se refiere a los fuegos no controlados sean de origen natural o antrópico) que 

ocurren en los ecosistemas terrestres, y que se propagan por la vegetación, sea ésta del 

tipo que sea bosque, sabana, matorral, pastizal, humedal, turbera, etc. (Pausas, 2012). 

Según el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (R-COA, 2019)  se 

considera incendio forestal al fuego que se extiende sin control sobre todo tipo de 

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

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

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. 

Los bosques influyen en el clima mediante procesos físicos, químicos y biológicos 

que afectan la composición atmosférica, la energía planetaria y el ciclo hidrológico; 

estas interacciones no lineales y complejas pueden ampliar o amortiguar el cambio 

climático antropogénico. La forestación y reforestación atenúan el calentamiento global 

mediante el secuestro de carbono; y las retroalimentaciones biogeofísicas pueden 

mejorar o reducir esta fuerza negativa del clima (Bravo, 2017). 

 

2.1.2. Quemas controladas y quemas prescritas 

Denominamos incendio forestal a aquel fuego que no cumple los objetivos que los 

Servicios Forestales persiguen y que la sociedad demanda, por tanto, debe ser 

extinguido. Incendio forestal se llama al fuego que se extiende propaga sin control sobre 

el terreno forestal afectando a vegetación que no estaba destinada a arder, por el 

contrario, una quema prescrita se encamina hacia el logro de los objetivos de los 

servicios forestales sin amenazar ni vidas humanas, ni propiedades, ni recursos. Un 

fuego prescrito que ha sido encendido intencionadamente lo denominamos quema 
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prescrita o ignición planeada (Molina, 2000).  

     Un fuego prescrito originado por un rayo al que se le permite arder sin extinguirlo, 

denominamos, quema natural prescrita. Se le permitirá arder sólo si no se propaga a 

ciertas áreas, ni amenaza vidas humanas, ni propiedades, ni se vuelve muy intenso. 

Estas restricciones están especificadas en el Plan de Manejo de Fuegos Forestales en 

términos de la literatura anglosajona o Plan de Defensa contra Incendios Forestales 

(menos específico, quizá, pero más acorde con nuestra literatura forestal) (Molina, 

2000). 

La Prescripción de Quema define el rango aceptable de temperatura, humedad 

relativa, humedades de los combustibles y dirección y velocidad del viento para 

alcanzar el objetivo deseado. También esquematiza los trabajos a realizar durante la 

quema, desde la ignición a la liquidación; e incluye una descripción de la vegetación y 

de sus especies, de la pendiente y de la exposición, así como el propósito de la quema. 

También, se debe preparar una estimación de impacto ambiental. Por último, debe 

contener mapas, estimación de costes, objetivos, descripción del área, y también, un 

seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos (Molina, 2000). 

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

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

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

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

Exige unos profundos conocimientos de meteorología, combustibles forestales y 

comportamiento del fuego; así como familiaridad con la fisiografía de la unidad a 

quemar. Hay que añadir como requerimiento un suficiente conocimiento de la piro 

ecología de las especies presentes. Si todos estos aspectos son debidamente atendidos, 

creo que muchos forestales podrían hacer un uso provechoso de las quemas prescritas 

(Molina, 2000). 

 

2.2. Surgimiento y Propagación del Fuego  

De acuerdo con la ISO (International Standards Organization, 1987; Cox, 1995) un 

incendio se define como: 

 Un proceso de combustión, caracterizado por la emisión de calor acompañada 

de humo, llamas o ambos. 
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 Combustión que se propaga de manera incontrolada en el tiempo y el espacio. 

En los textos se encuentra comúnmente definido como una reacción química fuera 

de control que se caracteriza por la generación de energía. Cuando dicha reacción afecta 

a la superficie vegetal en un espacio abierto se la denomina incendio forestal. Existen 

varias clasificaciones de este tipo de incendios, de acuerdo con la morfología, el grado 

de intensidad o el patrón de comportamiento. La clasificación genérica en el mundo 

forestal en función de los estratos de combustible alcanzados y la forma del avance es 

la siguiente: incendios de subsuelo, incendios de superficie e incendios de copas 

(Frandsen, 1987). 

Se caracterizan por incorporar en mayor o menor grado la combustión de las copas 

de los árboles. Son los que presentan mayor dificultad para la extinción y peores efectos 

sobre la masa forestal, y se subdividen en tres categorías: incendios de copas pasivos, 

incendios de copas activos e incendios de copas independientes (Frandsen, 1987). 

 

2.2.1. Condiciones meteorológicas 

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

algunos elementos meteorológicos tales como temperaturas elevadas, baja humedad 

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

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

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

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

cerrados, orientación de las laderas (Pedraza & García, 2002).  

Esos observatorios convencionales podrían ser atendidos por guardas forestales o 

bien mediante estaciones automáticas de observación. Por lo que a la prevención y 

detección de incendios forestales se refiere, son muy importantes los siguientes datos:  

A) Precipitación atmosférica (lluvia, nieve, granizo) que cae desde las nubes. Se 

mide por medio del pluviómetro. Si se dispone de pluviógrafo registrador, se puede 

tener referencia de la hora en que comienza y termina la lluvia y de la máxima 

intensidad de ésta. (Pedraza & García, 2002).  

B) Temperatura del aire. Se mide con el termómetro instalado a la sombra, dentro 

de la garita meteorológica. Son datos interesantes la temperatura registrada al mediodía 

y la temperatura máxima del día. Si se dispone de termógrafo, se tiene una gráfica 

continua sobre la banda que permite fijar la máxima y mínima temperatura y sus horas 
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respectivas. La temperatura mínima, período más fresco y húmedo del día, se registra de 

madrugada alrededor de las 06, hora solar) y la temperatura máxima, período más seco 

y cálido de la jornada, por la tarde (de 15 a 17, hora solar. 

 C) Humedad del ambiente. Indica el contenido de vapor de agua que se incorporó 

al aire cuanto más elevada sea la temperatura, mayor cantidad de vapor puede retener el 

aire antes de saturarse. Se puede medir mediante el psicrómetro (con un juego de 

termómetros seco y mojado), obteniendo mediante unas tablas la temperatura de 

saturación o punto de rocío, o bien la humedad relativa en tanto por ciento. 

 

2.2.2. Topografía 

Se refiere a la conformación del terreno, se tienen desde terrenos planos hasta zonas 

con montañas escarpadas, la pendiente o inclinación del terreno, se puede medir con un 

clinómetro, con un clisímetro, con una plancheta, con aplicaciones de teléfono celular o 

mapas considerando la distancia horizontal entre diferentes curvas de nivel. El fuego 

avanza más rápido cuando corre hacia arriba a favor de la pendiente que cuando lo hace 

hacia abajo en contra. Esto se debe a que los combustibles que se hallan cuesta arriba 

son deshidratados con mayor rapidez por el fuego sobre la ladera, pues las llamas 

tendidas por el viento los alcanzan con más facilidad y a que la columna convectiva 

columna de aire caliente sobre el fuego asciende y los seca más rápido, en comparación 

con los combustibles que se encuentran cuesta abajo (Dante, Martínez, Pulido, Lara, & 

López, 2019) . Las montañas, que suelen ser las zonas de mayor riqueza y 

concentración de bosques, tienen una gran influencia sobre la distribución de las nubes, 

lluvias y vientos. Así mismo, la distribución de los árboles se adapta a las vertientes: 

frondosas en la umbría y pinos en la solana. Como factores climáticos ligados a la 

topografía y de gran influencia sobre los incendios forestales citaremos: a) Orientación. 

Laderas de umbría y solana. b) Detención de nubes. Efectos de estancamiento y de 

foehn. c) Brisas de montaña y de valle. d) Flujo de aire húmedo. Vientos secos terrales 

(Pedraza & García, 2002). 

En el hemisferio norte, las exposiciones sur son más secas que las exposiciones 

norte, pues la radiación solar incide sobre ellas más tiempo a lo largo del año. Por ello la 

biomasa vegetal tiende a ser menor sobre las primeras, pero por la misma razón en las 

exposiciones sur la disponibilidad de los combustibles es mayor. Las cañadas, por su 

mayor humedad durante años húmedos o años con precipitación promedio, pueden 
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representar barreras naturales para el fuego. En cambio, en años con menor 

precipitación a la media o en años muy secos, esas mismas cañadas forman chimeneas 

por donde el fuego puede avanzar con mucha intensidad y severidad, con un 

comportamiento extremo. La causa estriba en que la biomasa será mayor en las cañadas 

debido a la mayor humedad de que disponen a través de los años y, en años secos, 

tendrán más combustible que pueda arder (Dante, Martínez, Pulido, Lara, & López, 

2019). 

 

2.2.3. Material combustible 

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

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

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

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

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

forestales. Los combustibles forestales se clasifican bajo diferentes criterios de acuerdo 

a su peso, tamaño, estado de descomposición, ubicación, sin embargo, la clasificación 

más usada es de acuerdo a su tiempo de retardo. Es decir, el tiempo que tarda un 

combustible vegetal muerto en ganar o perder, dos terceras partes de la diferencia entre 

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

al ambiente, entre más grande sea el combustible perderá o ganara humedad más 

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

tiempo de retardo de un combustible (Brown, 1974). 

Combustible es toda sustancia que emite o desprende energía por combustión 

controlada (energía química) o excisión nuclear (energía nuclear) capaz de plasmar su 

contenido energético en trabajo. Es también cualquier sustancia capaz de arder en 

determinadas condiciones (necesitará un comburente y una energía de activación). 

Combustibles Sólidos. - Todos los sólidos combustibles queman produciendo cenizas. 

La combustión puede ser con llama a incandescente. Su combustibilidad depende de: - 

Contenido húmedo del sólido - Conductibilidad calorífica - Aptitud y Temperatura de 

ignición - Grado de combustión - Velocidad de propagación - Carga termina, etc 

(Esparza, 2001).  

Combustibles Líquidos. - Punto de inflamación (Flash Point) es la Tª mínima bajo la 

cual un líquido en equilibrio con su vapor, pone una cantidad suficiente de éste para que 
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en contacto con una fuente de ignición se encienda. Se consideran peligrosos aquellos 

líquidos cuyo punto de inflamación roza los 21ºC. Dado que lo que arde no es el líquido 

en él sino sus vapores, la velocidad de combustión y propagación varía en función de: - 

la presión de vapor - punto de inflamación y ebullición - índice de evaporación - además 

de factores ambientales (velocidad del viento, temperatura, presión). Hay que prestar 

especial atención a ciertas características de los líquidos como: Calor latente de 

vaporización. Calor de combustión Viscosidad, densidad. Volatilidad. Límites de 

inflamabilidad. Punto de ebullición, presión de vapor. Capacidad de acumular cargas 

eléctricas Capacidad de producir explosión (Esparza, 2001).  

 

2.3. Protección Contra Incendios Forestales 

El Ministerio del Ambiente (MAE) como institución encargada de la conservación 

y protección de los recursos naturales nacionales, realiza diversas acciones para la 

prevención y control de los incendios forestales a nivel nacional. A través de las 

diferentes Direcciones Provinciales se ha procedido a ejecutar el Plan de Prevención, 

Control de Incendios Forestales y Remediación de Áreas Afectadas en el Ecuador, el 

mismo que fue elaborado por el Programa Nacional de Restauración Forestal, de esta 

Cartera de Estado. El mismo que se enfoca en la recuperación de áreas afectadas por los 

incendios en época seca. Por consiguiente, es necesario promover acciones preventivas 

en la lucha contra incendios forestales, a través de la difusión y concienciación en los 

sitios de mayor incidencia (MAE, 2019). 

Esta Cartera de Estado desarrolló un Plan de Contingencia de Incendios Forestales 

que tiene como objetivo implementar medidas que permitan prevenir, mitigar y 

controlar este fenómeno natural, sobre todo en zonas frágiles como el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas, Patrimonio Natural del Estado, Patrimonio Forestal, Bosques, 

Vegetación Protectores, y sus zonas de influencia (MAE, 2019). 

Código Orgánico Integral Penal (COIP) Art. 246. Incendios forestales y de 

vegetación. La persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la 

comisión de tales actos, en bosques nativos o pantanos o páramos, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. Si hay víctimas mortales la sanción 

asciende a 13 y 16 años. Las quemas agrícolas o domésticas no se sancionan, pero si se 

comprueba que hubo negligencia y estos incendios se propagan a los bosques el castigo 

es de 3 a 6 meses de cárcel. 
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2.4. Usos del fuego 

El fuego de la prehistoria que se utilizaba, provino de los rayos o erupciones 

volcánicas, a las cuales los pre-humanos se encontraban siempre atentos. Una vez 

encontrado el fuego ocurrido naturalmente, este era guardado celosamente. Ningún 

trabajo era más importante o más lleno de estrés que el de preservador del fuego (en 

nuestros campamentos scouts el fogonero puede decir lo mismo). Para tener el fuego en 

el lugar donde querían, tenían que moverlo, usando grandes cantidades de materiales, 

esfuerzo y habilidades. Este método de “manutención” del fuego se realizó por miles y 

miles de años, trasladando fogatas de un lugar a otro sin permitir que se extinguieran 

(Tilton, 2005). 

 

2.5. Comportamiento Histórico de los Incendios Forestales 

El conocimiento del comportamiento histórico de los incendios forestales ocurridos 

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

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

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

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

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

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

2010). 

Los incendios forestales son fenómenos muy relacionados con variables espaciales 

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

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

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

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

análisis del comportamiento histórico de los incendios forestales suministra la 

información necesaria para planificar su prevención científicamente fundamentada. Esto 

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

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

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

sistemas automatizados (Ramos, 2010). 
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Los componentes históricos principales del régimen de incendios, son: la población 

humana, temperatura, deforestación y fragmentación de ecosistemas, la presencia de 

plantas invasoras y el abandono rural. La población determina las posibilidades de que 

el ser humano origine un incendio; si bien existen los rayos, por las condiciones 

climáticas dominantes en el Ecuador se descarta que los incendios sean de origen 

natural rayos, como sí podrían serlo en la sabana africana. La temperatura determina la 

facilidad de originar la llama e iniciar el fuego. La deforestación y la fragmentación de 

los ecosistemas favorecen la presencia de biomasa que actúa como combustible, 

necesario para que empiece un incendio. La correlación entre estos elementos y el fuego 

es recíproca; la deforestación contribuye a los incendios al abrir espacios y senderos 

para el avance de las llamas; a la vez, una tala radical de bosques reduce el combustible 

por quemar. Y, por último, las plantas ‘exóticas’ invasoras, xerófitas, y el abandono 

rural favorecen la acumulación de combustible o biomasa (Picado, 2014). 

 

2.6. Prevención de incendios forestales   

El Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos desarrolla la 

campaña de prevención ante incendios forestales denominada “Algo Nuestro se 

Quema”, dirigida al público en general, que tiene como meta reducir la cantidad de 

incendios forestales que ocurren en el Ecuador; además de concientizar a los ciudadanos 

sobre lo indispensable que son los bosques y las consecuencias para el país. 

El incendio forestal es el fuego que se propaga sin control, especialmente en zonas 

rurales, afectando la vegetación como árboles, matorrales, pastos y cultivos (SNDGR, 

2019). 

Los incendios forestales se producen: 

 Por causas naturales como la caída de rayos o erupciones volcánicas. 

 Debido a la falta de lluvias la vegetación se seca y el fuego se propaga 

fácilmente. 

 Por la presencia de vientos fuertes que hacen el fuego se extienda rápidamente. 

 Porque coinciden tres elementos: oxígeno, calor y combustible. 

La mayoría ocurre por descuido del ser humano. Por ejemplo, puede provocar un 

incendio: 
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 Cuando se lanza una colilla de cigarrillo encendida sobre la vegetación. 

 Cuando no se apaga completamente una fogata. 

 Cuando se escapa el fuego de las quemas agrícolas que realizan los campesinos 

para preparar el suelo para los cultivos. 

Algunos incendios son provocados por personas irresponsables que juegan con fuego 

sin medir el daño que causan a la naturaleza. 

El Código Orgánico Integral Penal en su Art. 246 establece que la persona que 

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

bosques nativos o plantados o páramos, será sancionada con pena privativa de libertad 

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

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

incontrolables y causan incendios forestales, la persona será sancionada por delito 

culposo con pena privativa de libertad de tres a seis meses. Si como consecuencia de 

este delito se produce la muerte de una o más personas, se sancionará con pena privativa 

de libertad de trece a dieciséis años. Como prevenir un incendio forestal (SNDGR, 

2019). 

 Evite jugar con fuego. 

 Nunca encienda una fogata en temporada seca, cuando hace calor o sopla fuerte 

el viento. 

 No queme basura 

 No queme residuos de caña, restos de cultivos o matorrales. 

 Utilice agua y tierra para apagar completamente la fogata. 

 Apague bien los fósforos o colillas de cigarrillos. 

 Recoja botellas u otros objetos de vidrio. Este material con el calor y en contacto 

con la vegetación seca produce fuego. 

 Denuncie a las autoridades al 911 
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3. Materiales y Métodos 

 

3.1. Caracterización del Área de Estudio 

Cumbayá (Figura 1) es una parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito, 

incluida en la Administración Zonal de Tumbaco. Se ubica a 2 200 metros sobre el nivel 

del mar, muy próxima al cerro Ilaló, al oriente de la capital de Ecuador en el valle de 

Tumbaco (Latitud: -0.210725° Longitud: 78.441089°) (Barriga, 2019). Se puede 

acceder a la parroquia mediante el Túnel Oswaldo Guayasamín desde la avenida Simón 

Bolívar y puede ser observada en su totalidad desde el parque metropolitano 

Guanguiltagua junto con otros poblados cercanos. Cumbayá cuenta con un clima 

templado la mayor parte del año. Esta parroquia tiene una población aproximada de 30 

000 habitantes. Su cercanía de Quito la ha convertido en una ciudad dormitorio de la 

misma, por sus lugares cercanos como  Puembo, El Quinche, Tumbaco y Calderón 

(Barriga, 2019).  

 

 Figura 1 Mapa de la parroquia Cumbayá y sus sitios  

Fuente: Administración Zonal Tumbaco, 2019. 
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3.2. Base de Datos de Incendios Forestales 

La estadística de los incendios forestales ocurridos durante el periodo 2012 – 2020 

fueron facilitados por el Cuerpo de Bomberos de la parroquia Cumbayá.  La base de 

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

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

hora y causas.  

 

3.3. Distribución Espacio-Temporal de Ocurrencias y Áreas Quemadas 

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

forestales y las causas de los mismos en la parroquia Cumbayá durante el periodo 2012 

– 2020 se realizó siguiendo los elementos metodológicos desarrollados por Ramos 

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

correspondencia con esto, se tuvo en cuenta la distribución espacial (lugares de 

ocurrencia de los siniestros), temporal (años, meses, días de la semana, horas del día) de 

las ocurrencias y de las causas de su origen. 
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4. Resultados 

 

4.1. Distribución Espacial de las Ocurrencias de Incendios Forestales 

4.1.1. Distribución de las ocurrencias de incendios según las localidades  

Los 315 incendios reportados en la parroquia Cumbayá durante el periodo 2012 – 

2020 ocurrieron en un total de 22 localidades (Tabla 1), concentrándose en tres de ellas 

(Tihuancuno, Urbanización Pallares, Quebrada de Tanda) el 37,78% de los incendios 

reportados.  

 

Tabla 1 

Distribución de las ocurrencias de incendios según las localidades en la parroquia Cumbayá (2012-

2020) 

 

Comunidades 
Ocurrencias 

(No.) (%) 

Tihuancuno 51 16,19 

Urb. Pallares 40 12,70 

Quebrada de tanda 28 8,89 

Vía Santa Ines 21 6,67 

Quebrada de tejar 21 6,67 

Pae Tumbaco 19 6,03 

Ruta Viva  19 6,03 

Cunuyacu 17 5,40 

Valvidia  16 5,08 

Potrero de San Luis 14 4,44 

Cerro Narrio 14 4,44 

Vía Acuario 14 4,44 

Reservorio Cumbaya 13 4,13 

Río Santiago  7 2,22 

Chaquinan ecológico 6 1,90 

Centro 6 1,90 

Huancavilca  4 1,27 

Parque ''Los Algarrobos'' 1 0,32 

San Pedro 1 0,32 

El Vinedo 1 0,32 

Mirador Ilalo 1 0,32 

Herbario 1 0,32 

Totales 315 100,00 
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4.2. Distribución Temporal de las Ocurrencias de Incendios Forestales 

 4.2.1. Distribución a través del periodo de años 

La Tabla 2 muestra la distribución de las ocurrencias de incendios del 2012 al 2020. 

En este periodo se reportaron en Cumbayá un total de 315 incendios ocurriendo la 

mayor cantidad de los mismos en el año 2017 y 2020 con un total de 106 incendios 

(33,12 % del total de incidencias).  

 

Tabla 2 
Distribución de las ocurrencias de incendios a través de los años en la parroquia Cumbayá (2012-2020) 

 

Año  
Ocurrencias 

(No.) (%) 

2012 36 11,43 

2013 41 13,02 

2014 41 13,02 

2015 30 9,52 

2016 16 5,08 

2017 53 16,83 

2018 42 13,33 

2019 3 0,95 

2020 53 16,83 

Totales  315 100,00 

 

4.2.2. Distribución a través de los meses del año 

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

durante el periodo investigado. Se verifica que la mayor cantidad de ocurrencias se 

registró durante el periodo diciembre – febrero, en el que se reportó el 33,97% del total 

de incidencias.  
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Tabla 3  

Distribución de las ocurrencias de incendios a través de los meses en la parroquia Cumbayá (2012-2020). 

Mes 
Ocurrencias 

(No.) (%) 

Enero 42 13,33 

Febrero 32 10,16 

Marzo 21 6,67 

Abril 23 7,30 

Mayo 19 6,03 

Junio 21 6,67 

Julio 23 7,30 

Agosto 28 8,89 

Septiembre 26 8,25 

Octubre 29 9,21 

Noviembre  18 5,71 

Diciembre 33 10,48 

Totales  315 100,00 

 

4.2.3. Distribución a través de los días de la semana 

En la Tabla 4 se muestran las ocurrencias de incendios a través de la semana. Se 

observa que numéricamente los valores obtenidos para cada uno de los días no son muy 

diferentes lo cual indica que deben mantenerse activas las medidas de prevención todos 

los días de la semana. 

 

Tabla 4 

Distribución de las ocurrencias de incendios a través de los días de la semana en la parroquia Cumbayá 

(2012-2020). 

Día  
Ocurrencias 

(No.) (%) 

Lunes 55 17,46 

Martes 42 13,33 

Miercoles 46 14,60 

Jueves 39 12,38 

Viernes 42 13,33 

Sábado 43 13,65 

Domingo  48 15,24 

Totales  315 100,00 

 

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 apreciarse que entre las 12:00 y las 15:00 horas se concentró el 

46,98% del total de los incendios reportados. En las horas de la noche se reportaron 

pocas incidencias de incendios.  
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Tabla 5 

Distribución de las ocurrencias de incendios a través de las horas en la parroquia Cumbayá (2012-2020) 

Hora 
Ocurrencias 

(No.) (%) 

0:00 3 0,95 

1:00 3 0,95 

2:00 1 0,32 

3:00 2 0,63 

5:00 2 0,63 

7:00 1 0,32 

8:00 3 0,95 

9:00 11 3,49 

10:00 18 5,71 

11:00 23 7,30 

12:00 38 12,06 

13:00 32 10,16 

14:00 41 13,02 

15:00 37 11,75 

16:00 25 7,94 

17:00 23 7,30 

18:00 10 3,17 

19:00 17 5,40 

20:00 12 3,81 

21:00 6 1,90 

22:00 6 1,90 

23:00 1 0,32 

Totales 315 100,00 

 

4.3. Distribución Espacial de las Causas de los Incendios Forestales 

4.3.1. Distribución de las causas según las localidades 

Las causas de las ocurrencias de las principales localidades se muestran en la Tabla 

6. Cabe recalcar que la mayoría de los incendios se deben a causas por negligencia. Con 

el fin de implementar planes exitosos de prevención sería importante tanto reducir el 

número de casusas desconocidas como especificar el tipo de negligencia. 

 

 

 

 

 

Tabla 6 



19 
 

Distribución por localidades de las ocurrencias de incendios según las causas en la parroquia Cumbayá 

(2012-2020) 

Comunidades  
Negligencia Intencional Desconocida 

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

Tihuancuno 27 15,08 11 15,94 13 18,06 

Urb. Pallares 21 11,73 8 11,59 11 15,28 

Quebrada de tanda 14 8,94 7 11,59 7 9,72 

Vía Santa Ines 12 6,70 5 7,25 4 5,56 

Quebrada de tejar 12 6,70 4 5,80 5 6,94 

Pae Tumbaco 13 7,26 2 2,90 4 5,56 

Ruta Viva  12 6,70 4 5,80 3 4,17 

Cunuyacu 11 6,15 4 5,80 2 2,78 

Valvidia  10 5,59 1 1,45 5 6,94 

Potrero de San Luis 8 5,03 5 7,25 1 1,39 

Cerro Narrio 9 5,03 1 1,45 4 5,56 

Vía Acuario 3 1,68 5 7,25 6 8,33 

Reservorio Cumbaya 6 3,91 4 5,80 3 4,17 

Río Santiago  4 2,23 2 2,90 1 1,39 

Chaquinan ecológico 3 1,68 2 2,90 1 1,39 

Centro 4 2,23 2 2,90 0 0,00 

Huancavilca  3 1,68 0 0,00 1 1,39 

Parque ''Los Algarrobos'' 0 0,00 0 0,00 1 1,39 

San Pedro 1 0,56 0 0,00 0 0,00 

El Vinedo 1 0,56 0 0,00 0 0,00 

Mirador Ilalo 1 0,56 0 0,00 0 0,00 

Herbario 0 0,00 1 1,45 0 0,00 

Totales 174 100 69 100 72 100 

 

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

En la Figura 2 se muestran las ocurrencias de incendios según las causas a través de 

la semana. Se observa que los incendios originados intencionalmente se presentan en 

mayor cantidad lunes y domingos, mientras que los originados por negligencias son más 

frecuentes los miércoles y por causas desconocidas los viernes.  
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Figura 2. Distribución semanal de las ocurrencias de incendios según las causas en la parroquia Cumbayá 

(2012-2020) 

 

4.3.3. Distribución de las causas a través de los años 

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

en la Tabla 7, en la que puede observarse que durante los últimos cuatro años han 

aumentado los porcentajes de ocurrencias de incendios debidos a negligencias, causa con 

el porcentaje más alto en el periodo (55,24%) seguida por las causas desconocidas 

(22,86%).  

Tabla 7 

Distribución anual de las ocurrencias de incendios según las causas en la parroquia Cumbayá (2012-

2020) 

Año  
Negligencia Intencional Desconocida 

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

2012 19 52,78 13 36,11 4 11,11 36 

2013 17 41,46 8 19,51 16 39,02 41 

2014 21 51,22 7 17,07 13 31,71 41 

2015 13 43,33 5 16,67 12 40,00 30 

2016 8 50,00 3 18,75 5 31,25 16 

2017 36 67,92 8 15,09 9 16,98 53 

2018 27 64,29 9 21,43 6 14,29 42 

2019 2 66,67 0 0,00 1 33,33 3 

2020 31 58,49 16 30,19 6 11,32 53 

Totales  174 55,24 69 21,90 72 22,86 315 
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5. Discusión 

 

5.1 Distribución Espacio-Temporal de las Ocurrencias 

En esta investigación se consideró un periodo de nueve años (2012-2020) 

ocurriendo en el mismo 315 incendios forestales. En un periodo de 10 años (1997 – 

2006) García (2017) 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. 

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 

en meses de diciembre, enero y febrero, Ramos, Soares, Batista, Tetto y Martínez 

(2013), reportaron que durante el periodo 2002 – 2011 en Monte Alegre, Brasil, 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 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 (2019), 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 

23 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 12:00 y 15:00 horas. 
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5.2. Causalidad de los Incendios Forestales  

Los resultados obtenidos en este trabajo con respecto a las causas no coinciden con 

los obtenidos por García (2007) para la Provincia de Pinar del Río de 1997 al 2006 y 

tampoco con los obtenidos por Rodríguez ( (2012), para la Empresa Forestal Macurije. 

Esto es debido a la gran cantidad de incendios que se originan por rayos en estas 

empresas y en general en la provincia, precisamente al final del periodo poco lluvioso y 

comienzos del lluvioso con la característica de que, durante estos incendios, por lo 

general, 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, se encuentra 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 García (2019), en el Cantón Santa Ana durante el periodo 2012 – 2018 en el 

89,01% de los casos, no se identificó la causa del origen de los incendios 
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6. Conclusiones 

 

La realización del proyecto de investigación permitió llegar a las conclusiones 

siguientes: 

 En la parroquia Cumbayá durante el periodo 2012 – 2020 ocurrieron 315 incendios 

forestales, reportándose la mayor cantidad de ellos en el periodo diciembre – febrero 

y durante las horas de la tarde, registrándose un alto porcentaje de las ocurrencias en 

el sitio Tihuancuno. 

 La mayoría de los incendios en el periodo objeto de estudio fueron originados por 

negligencias, observándose durante los últimos cuatro años un aumento del número 

de ocurrencias debido a esta casua. 
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7. Recomendaciones 

 

El trabajo realizado permite recomendar lo siguiente: 

 Repetir esta investigación en otras localidades del país con vistas a perfeccionar la 

gestión de las actividades de manejo del fuego. 

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

presentado en el Cuerpo de Bomberos de Cumbayá con vistas a la introducción de los 

resultados que correspondan. 
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