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Resumen 

En la actualidad el uso del fuego sigue siendo una práctica común para la gestión 

del territorio como por ejemplo quema de rastrojos y residuos agrícolas. El objetivo de 

esta investigación fue diagnosticar los usos tradicionales del fuego en el medio rural de 

la comuna Sancán, Jipijapa, Ecuador. El diagnostico se efectuó mediante encuestas 

semi-estructurada con preguntas abiertas y cerradas a 92 agricultores que viven 

actualmente en la comuna Sancán. El análisis estadístico se realizó con el programa 

SPSS v.22 (Statistical Package for the Social Sciencies). Los resultados manifiestan que 

en su mayoría los que se dedican a la agricultura son hombres con un 67,39% con una 

edad que oscila entre los 45 y 54 años con un 27,17%, El 80,43% de los agricultores 

encuestados, indicaron que el uso fuego es común, y a su vez el 93,48% lo utilizan en 

sus actividades agrícolas, ya que para ellos les ayuda a eliminar residuos de sus 

cosechas. El fuego lo utilizan para diversos fines siendo el más importante para ellos 

con un 66,15% para limpieza de terreno para sembrar o plantar cultivos agrícolas, la 

mayoría dijo que las principales medidas de prevención que consideran en la localidad 

para usar el fuego es observar la velocidad y dirección del viento con un 45,16% y 

analizar el tiempo con un 21,29%. Pudo concluirse que el fuego sigue siendo común en 

estas zonas rurales, la percepción de los agricultores sobre los efectos negativos 

causados por el fuego tanto al suelo como al medio ambiente fueron altos y en su 

mayoría no han recibido capacitación sobre su uso. 

 

Palabras clave: Incendios forestales, manejo del fuego, prevención, extinción.  
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Absract 

At present, the use of fire continues to be a common practice for land management, 

such as burning of stubble and agricultural residues. The objective of this research was 

to diagnose the traditional uses of fire in the rural environment of the Sancán commune, 

Jipijapa, Ecuador. The diagnosis was made through semi-structured surveys with open 

and closed questions to 92 farmers who currently live in the Sancán commune. 

Statistical analysis was performed with the SPSS v.22 program (Statistical Package for 

the Social Sciences). The results show that the majority of those engaged in agriculture 

are men with 67.39% with an age ranging between 45 and 54 years with 27.17%, 

80.43% of the farmers surveyed, indicated that the use of fire is common, and in turn 

93.48% use it in their agricultural activities, since for them it helps them eliminate 

residues from their crops. They use fire for various purposes, the most important being 

for them with 66.15% for cleaning land to sow or plant agricultural crops, most said that 

the main prevention measures they consider in the locality to use fire is to observe wind 

speed and direction with 45.16% and analyze the weather with 21.29%. It could be 

concluded that fire is still common in these rural areas, farmers' perception of the 

negative effects caused by fire on both the soil and the environment were high and most 

of them have not received training on its use. 

 

Keywords: Forest fires, fire management, prevention, extinction. 
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1. Introducción 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (1998), expresa que:  

Los incendios forestales, provocados ya sea por la población, por una variedad 

de motivos, como por los rayos, son frecuentes y extensos. Los fuegos alimentados con 

leña, carbón vegetal y desechos agrícolas representan la principal fuente de energía 

doméstica para cocinar y calentarse. El fuego también es utilizado para eliminar la 

biomasa de la tierra que se desbroza para la agricultura o, sucesivamente, para 

deshacerse de los restos agrícolas superfluos. 

En Ecuador, al igual que en muchos otros países, el fuego ha sido y es utilizado 

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

residuos de cosechas, limpiar terrenos y renovar los pastos. Muchas veces estas áreas se 

encuentran en la colindancia de los bosques, por lo que, al menor descuido, si no se 

observan las medidas necesarias, el fuego avanza hasta el bosque. Esta costumbre 

ancestral no se puede eliminar prohibiendo el uso del fuego (Ramos, Baque, Jiménez, 

Pionce, & Manrique, 2018). 

El manejo del fuego plantea la integración holística de los programas de 

protección contra incendios forestales, el uso del fuego, la conservación de la 

biodiversidad, las necesidades de las comunidades rurales que utilizan el fuego y la 

preocupación de quienes se ven afectados por él (Forestal, 2010). 

Sin embargo, la FAO (2007), menciono que el fuego es un componente clave en 

las prácticas agrícolas de la población en muchos ecosistemas diferentes. En algunas 

áreas, el fuego lo manejan las comunidades rurales tradicionales para mantener en buen 

estado sanitario los bosques, praderas y pastizales que sirven de hábitat para la caza y 

para la recolección de frutos, nueces, granos y otras fuentes de alimentos. El fuego 

puede ser el método más económico para mejorar el forraje para los animales 

domésticos y silvestres e incrementar la producción ganadera (p. 9). Además, debemos 

identificar no sólo por qué y cómo la gente quema y por qué lo hacen de una manera 

determinada, sino también quién realiza las quemas (Myers, 2006). 

En las últimas décadas, muchas regiones se han visto afectadas por profundos 

cambios en los usos del suelo. La presión agroganadera ha disminuido fuertemente, lo 
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que ha causado generalmente un aumento de la cantidad de combustible presente en 

estos sistemas y, por tanto, una alteración de la estructura del paisaje (pérdida de 

fragmentación y/o de diversidad) y del régimen de incendios. Así, en la mayoría de los 

países Mediterráneos europeos, el número de fuegos, y particularmente el de los 

grandes incendios, ha aumentado en las últimas décadas (Moreno, Vazquez, & Velez., 

1998).  
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general  

• Diagnosticar los usos tradicionales del fuego en el medio rural de la Comuna 

Sancán, Jipijapa, Ecuador  

 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Describir a los productores, sus actividades agropecuarias y el uso del fuego. 

• Definir la percepción de los productores sobre los efectos causados por el 

fuego y su conocimiento sobre alternativas al uso del fuego.  

• Identificar las medidas de prevención utilizadas para usar el fuego. 

 

1.2. Objeto de Estudio y Campo de Acción 

1.2.1. Objeto de estudio 

Usos tradicionales del fuego en el medio rural de la Comuna Sancán 

 

1.2.2. Campo de acción 

Usos tradicionales del fuego en el medio rural considerando tanto características 

de los productores, de sus actividades agropecuarias y del uso del mismo, como su 

percepción sobre sus efectos, la existencia de alternativas a su uso y las medidas de 

prevención que observan cuando lo utilizan. 

 

1.3. Pregunta de Investigación  

¿Cómo será el uso tradicional del fuego en el medio rural de la Comuna Sancán, 

Jipijapa, Ecuador? 

 

1.4. Alcance de la Investigación 

La investigación es de alcance descriptivo.  
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2. Marco Referencial 

2.1. Conceptos Generales  

2.1.1. Incendios forestales, quemas controladas y quemas prescritas, manejo 

del fuego, manejo integrado del fuego 

Desde el punto de vista de Pausas (2012), los incendios forestales se refieren a los 

fuegos no controlados sean de origen natural o antrópico que ocurren en los ecosistemas 

terrestres, y se propagan por la vegetación sea esta del tipo que sea (bosque, sabana, 

matorral, pastizal, humedal, turbera, etc.). 

La quema controlada es el uso de fuego de forma segura y planificada, 

manteniéndolo bajo control dentro de un área determinada ( Ibarnegaray & Pinto, 

2013).  

Por otro lado, Khouri & Prendes (2005), mencionaron que las quemas controladas 

evidencian, casi siempre, un incremento de material susceptible de ser erosionado a 

causa de la desestructuración del suelo y una mayor circulación superficial del agua 

debido a la eliminación de la cubierta vegetal. 

Cabe agregar, que es necesario el uso de quemas prescritas, con técnicas que 

maximicen los impactos positivos, como el reciclaje de la materia orgánica para 

favorecer la disponibilidad de nutrimentos, regeneración, reducción de peligro de 

incendios más intensos, hábitat adecuado para fauna, heterogeneidad para favorecer la 

diversidad, y los usos silvícolas, de conservación y tradicionales. Además, minimizan 

los impactos negativos de incendios, como mortalidad de árboles y fauna, deforestación, 

erosión y contaminación (Díaz, Rodríguez, Rodríguez, Acevedo, & Maycotte, 2021). 

Una quema prescrita consiste en el uso planificado del fuego. Según Piñeiro 

(2019), argumenta que : 

Para alcanzar los diferentes objetivos para la quema prescrita debe cumplir una 

baja condición atmosférica, de combustible y topografía determinadas. Se sabe que las 

quemas pueden tener efectos sobre los suelos allí donde son aplicadas. El fuego, en 

función de su intensidad y duración, puede modificar las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo. Por estas razones, las quemas prescritas deben aplicarse 

únicamente en las extensiones en las que sean estrictamente necesarias y bajo 

condiciones ambientales en las que se minimicen sus efectos sobre el ecosistema (p. 6). 

El manejo del fuego es un componente clave para la gestión sustentable de los 

bosques, uno de sus objetivos fundamentales está dirigido al mantenimiento o 
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restauración de los regímenes de incendios dentro de su intervalo de variación natural o 

histórica. Con ello, se busca conservar hábitats y ecosistemas con énfasis no solo en 

patrones (diversidad, estructura, cantidad de biomasa en pie), sino también en los 

procesos que generan dichos patrones (Pérez et al., 2018). Del mismo modo, el manejo 

del fuego debe ser de manera que se maximicen sus beneficios, por ejemplo, ecológicos 

y sociales, y se reduzcan sus impactos negativos de todo tipo (Pantoja, Rodríguez, 

Myers, Hernández, & González, 2018). 

En efecto Rodríguez, Martínez, Pulido, Martínez, & Cruz (2019), afirman que 

en la actualidad, es una herramienta crucial para el manejo integrado del fuego, son las 

quemas prescritas. Antes del presente siglo, estas prácticas solamente las hacían 

profesionales de prevención y combate de incendios e investigadores. A partir de los 

años 2000, poco a poco, su ejecución ha ido ganando terreno en el ámbito de la 

conservación.  

2.1.2. Usos del fuego en el medio rural  

El uso del fuego ha sido históricamente una práctica común para la gestión del 

territorio (generación de pastos, roturaciones, quema de rastrojos y residuos agrícolas). 

De la misma manera Cedeño (2019), hace referencia a que:  

El hecho de ser práctica común no ha evitado en muchas ocasiones manifestaciones 

continuas de incendios forestales, inicialmente se daban en pequeñas superficies que no 

afectaban grandemente a excepción que incidieron directamente sobre la producción o 

población local, generalizándose estos hacia mediados del siglo XX por cambios en la 

estructura de vida, transición energética y uso del suelo, entre otros factores, situación 

que ha generado a día de hoy el trabajar en prevención y educación de mejores prácticas 

de uso del fuego en relación a la actividad agraria y forestal (p. 9). 

En efecto, antes de la crisis rural de mitad del siglo XX, la evaluación de la 

presencia del fuego en el territorio no debe limitarse a considerar la existencia de un 

régimen de incendios fuertemente controlado por la biomasa disponible y la población 

rural, caracterizado por pequeños incendios de vegetación (no únicamente forestales; 

también en el espacio agrícola), de baja intensidad y tamaño, frente a los que la defensa 

local (numerosa, experimentada y organizada) era perfectamente capaz de luchar con 

éxito (Montiel & Galiana, 2019). Adicionalmente, la globalización es un factor del uso 

continuado del fuego en el medio rural en América tropical, tanto en la agricultura y 
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ganadería de exportación como en la producción de subsistencia (de las Heras & Vera, 

2008). 

2.1.3. Actividad económica de la comunidad Sancán  

En general, la mayor parte de los habitantes de la Comuna se dedican a la 

actividad agrícola y ganadera, obteniendo de esta forma un jornal diario o semanal. La 

base del ingreso diario y sustento familiar de los habitantes de Sancán está dado por las 

actividades agrícolas. Los comuneros perciben una buena parte de los ingresos mediante 

la venta de productos tales como el maíz, zapallo, algodón, higuerilla entre otros, los 

mismos que son cultivados en las chacras de los habitantes. Para el proceso de siembra 

se lleva a efectos en épocas de lluvia, entre los meses comprendidos de enero a febrero, 

y estos cultivos suelen ser de ciclo corto (García, 2015). 

En Sancán el cultivo más extendido es el maíz. Otra actividad productiva es la 

ganadería, donde sus pobladores se mueven por toda la zona para dar de pastar al 

ganado. En este sentido, los habitantes han encontrado en la actividad de venta de 

tortillas de maíz y yuca como un apoyo económico, el mismo que tiene importancia 

económica para quienes se dedican a esta actividad, la que la realizan en la carretera 

Portoviejo - Jipijapa. Venden un promedio de 200 a 300 tortillas diarias. La venta de 

tortillas de Sancán ha pasado a ser uno de los marcadores de identificación para el resto 

de la provincia (Peña, Baque, & Ponce, 2017).  

El maíz es el producto principal en la Comuna Sancán, esto quiere decir que 

toda la economía y el empleo de esta comunidad se basan principalmente en el maíz, la 

herencia que las familias dejan es el adiestramiento de cultivar y comercializar este 

producto en especial en estación de invierno, porque el clima aporta a estimular la 

producción del maíz. Estos factores son los que causan que, en la Comuna, tenga en su 

población ingresos por la productividad Agricola, que es la que se conforma el sector 

primario y la base eminente de la economía del país (Reyes, 2018). 

 

2.1.4. Actividad Agrícola  

En esta actividad se encuentra sólo un 24% de la población dedicada a la 

agricultura. Este dato no es un factor que motive el arraigamiento del hombre o su 

tierra, por circunstancias que en un determinado período del año se dedican a esta 

actividad, para luego emigrar a otros lugares de la Provincia, a trabajar como jornaleros 

en las zonas cafetaleras. 
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Los cultivos más importantes de la zona son: el maíz, algodón, higuerilla, maní, 

café, yuca y lana de ceibo. En pequeñas cantidades encontramos: sandías, pepinos, 

melones, tomates; además existe el cultivo de la soya y un área destinada a bosques 

forestales como proyecto comunitario. Junto a la actividad agrícola se tiene la crianza 

de chivos (chivatos), existen comuneros que poseen pequeñas cantidades de ganado 

vacuno, también se encuentran ciertos planteles avícolas, que en parte ayudan con sus 

ingresos a mejorar los niveles económicos de ciertas familias ya sean estas como dueños 

o como trabajadores 

2.1.5. Actividad de la Pequeña Industria  

Un porcentaje muy reducido de la población de Sancán (4.5%) entre hombres y 

mujeres se dedican a esta actividad, quienes se ocupan en: ebanistería, zapatería, 

albañilería, sastrería, corte y confección, etc. Estas actividades, no son suficientes para 

satisfacer sus necesidades, y es por esto que los miembros de cada grupo familiar 

realizan otras clases de labores, como es la venta de comida y/o de artesanías, 

establecimiento de tiendas de abarrotes, de panaderías, y como actividad principal se 

destaca el comercio de tortillas de maíz, de los que se obtiene la mayor parte de ingresos 

(Quimis, 2012).  

2.1.6. Principal fuente de ingresos: Las tortillas de maíz.  

Como todos los demás pueblos que buscan desarrollo y progreso, la Comuna 

Sancán no es la excepción, porque siempre ha existido el deseo de superación de los 

habitantes y de mejorar su situación de vida, es así como surgió: La elaboración de la 

tortilla que se inició por el año 1986, se cocinaban en hornos con leña y carbón, para 

posteriormente ser vendidas en canastos y es en el mes de abril de 1995 cuando 

empiezan a surgir los hornos metálicos, siendo en la actualidad 45 negocios implantados 

dedicados a la comercialización de este producto de manera masiva. Los resultados de 

los diagnósticos socioeconómicos indican que esta actividad proporciona ingresos en 

efectivo a las familias, generando beneficios adicionales, los cuales se han invertido en 

la educación de los hijos, compra de alimentos, mejoramiento de vivienda, en general 

ha contribuido a la economía de los habitantes.  

Las personas dedicadas a estos negocios comercian sus productos desde sus 

puestos situados en la vía principal de la comuna Sancán, o también subiéndose a los 

diferentes transportes, y esta actividad la realizan desde muy temprano hasta el 

anochecer, esta rutina la efectúan los 7 días de la semana, y los 365 días al año. La 
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aparición de estos negocios ha logrado mejorar la economía de los habitantes del sector, 

la proyección que tienen para el futuro es excelente, ya que se instalaran microempresas 

que comercialicen el producto terminado a nivel interno y externo, lo que ayudaría al 

desarrollo de la provincia y del Ecuador entero (Quimis, 2012). 

2.1.7. Efectos del fuego  

Los efectos en el suelo van a depender de la topografía del lugar, intensidad del 

proceso de erosión, tasa de regeneración de la cubierta vegetal post-incendio, 

recurrencia, intensidad y duración del fuego. Los principales impactos de los incendios 

forestales son a nivel de las propiedades (físico, químico y biológica) y productividad 

del suelo. Estos impactos se traducen en: generación de erosión, pérdida de nutrientes, 

disminución de la materia orgánica, alteración de la vegetación (González, 2017). 

En los bosques en los que el fuego no es un mecanismo de alteración natural, 

éste puede tener efectos devastadores sobre las especies forestales de vertebrados e 

invertebrados. Según lo ha dicho por Nasi, Dennis, Meijaard, Applegate, Moore (2002), 

donde afirma que: 

No sólo porque les causa la muerte directa, sino también porque provoca efectos 

indirectos más duraderos como estrés y desaparición de hábitats, territorios, cobijo y 

alimento. La desaparición de organismos de gran importancia para los ecosistemas 

forestales, tales como invertebrados, polinizadores y descomponedores, puede retardar 

de forma muy significativa el índice de recuperación del bosque. La destrucción de 

árboles huecos en pie y de árboles muertos caídos tiene efectos negativos sobre la 

mayor parte de las especies de mamíferos y sobre las aves que anidan en las cavidades. 

Los incendios provocan el desplazamiento de aves y mamíferos, lo cual puede alterar el 

equilibrio local y en última instancia la pérdida de vida silvestre, dado que los 

ejemplares desplazados no tienen lugar al que dirigirse.  

Durante la combustión los incendios forestales emiten monóxido de carbono y 

óxido de nitrógeno, aumentando así la contaminación atmosférica. Con la acción de la 

luz solar estos gases participan en reacciones químicas que producen ozono a nivel del 

suelo, un peligroso contaminante (EADIC, 2016). 

Según se ha citado con Muñoz (2020), el abandono rural, la falta de personas en 

el territorio que lo aprovechen y lo vivan, ha creado un paisaje más uniforme, más 

propenso a la propagación del incendio y menos resistente a las condiciones más 

exigentes que provoca el cambio climático. 
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Según la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR, 2010), afirmaron que: 

Un incendio forestal trae consigo más afectaciones de las que se perciben a 

simple vista, pues hay otros daños que son difíciles de cuantificar. Por ejemplo, las 

plantas y árboles quedan más desprotegidos ante las plagas y enfermedades, además de 

que se daña su capacidad de crecimiento. También se reducen los recursos genéticos y 

el valor recreativo de las zonas siniestradas, en tanto que los suelos modifican 

propiedades físicas, químicas y biológicas. En general se trata de una cadena de 

reacciones que contribuye de diferentes maneras al calentamiento atmosférico. 

2.2. Aspectos legales relacionados con el uso del fuego en Ecuador  

Tal como se observan en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente 

(MAE, 2019), manifiesta los siguientes articulos: 

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

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

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

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

gobierno, el sector privado y la población en general.  

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

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

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

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

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

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

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

Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las entidades competentes, 

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

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

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

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

elaboración e implementación de los siguientes instrumentos: 

a) Política Nacional de Manejo Integral del Fuego; 

b) Programa Nacional de Manejo Integral del Fuego; 

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

d) Plan Nacional de Contingencia contra Incendios Forestales. 
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Art. 372.- Gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales. 

- Corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales: 

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

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

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

articulada con otras instancias públicas o privadas vinculadas; 

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

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

manejo integral del fuego. 

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

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

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

de incendios de interfaz forestal-urbano. 

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

de prevención y control de incendios en plantaciones forestales y sistemas 

agroforestales de producción y con fines comerciales, la Autoridad Nacional de 

Agricultura emitir la nueva técnica en coordinación con la Autoridad Nacional 

Ambiental. 

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

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

Ambiental Nacional deberán articular acciones conjuntas a fin de fortalecer la 

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

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

antrópico. 

2.2.1. Métodos de combate al fuego 

La (UICN) Unión Mundial para la Naturaleza manifiesta que: La perturbación 

está presente en todos los ecosistemas naturales. Por lo tanto, el manejo de bosques 

debe tener en cuenta la posibilidad de episodios imprevistos de perturbaciones 

naturales, incluido el fuego. Asimismo, los administradores deben distinguir entre 

incendios dañinos e incendios inofensivos o beneficiosos (Moscovich, Ivandic, & 

Besold, 2014). 
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De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando CONAFOR 

(2010), sostiene que el combate directo se realiza en el borde del incendio, sobre los 

combustibles y las llamas, si éstas no son mayores a 1.5 metros de altura. Se enfría el 

combustible con tierra y agua, o con químicos. También puede cortarse la continuidad 

del combustible en forma horizontal. Se practica en incendios incipientes, superficiales 

o en focos pequeños de un incendio mayor en los cuales no haya demasiado 

desprendimiento de humo y calor. Para ello se emplean herramientas de sofocación, de 

corte y de raspado. 

El método indirecto consiste en establecer la línea de control a cierta distancia 

del borde del incendio. En este método se aprovechan todas las barreras naturales y 

artificiales presentes carentes de combustibles y se construyen las líneas de defensa que 

sean necesarias a fin de completar la línea de control. Algunos combatientes denominan 

método o ataque paralelo a la acción de construir líneas de defensa paralelas al borde, 

especialmente por los flancos del incendio, muy cerca de las llamas, a 2 o 3 metros 

(Aguirre, S.f, p. 12). 

2.2.2. Educación ambiental 

En lo que se refiere a la educación ambiental Calixto (2012, p. 1021), se puede 

definirse como el proceso interdisciplinario para desarrollar ciudadanos conscientes e 

informados acerca del ambiente en su totalidad, en su aspecto natural y modificado; con 

capacidad para asumir el compromiso de participar en la solución de problemas, tomar 

decisiones y actuar para asegurar la calidad ambiental. La educación ambiental puede 

generar y mantener nuevos comportamientos, actitudes, valores y creencias que 

impulsen el desarrollo social, productivo y creador; como consecuencia puede ser el 

medio para el logro de nuevas relaciones entre los seres humanos. 

Todo el esfuerzo mundial y regional en educación ambiental y educación 

ambiental sostenible propende a alcanzar un mejoramiento de la calidad de vida de 

todos y todas mediante la formación adecuada de los actuales y futuros ciudadanos, para 

que estos tengan las habilidades, destrezas, conocimientos y conciencia necesarias para 

que actúen en el mundo que les tocara vivir de manera responsable y sostenible 

(Salgado, 2007). 

2.2.3. Manejo del fuego basado en las comunidades 

La seguridad del público está estrechamente ligada con los temas de seguridad 

en general. Los incendios forestales incontrolados y devastadores destruyen viviendas, 
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negocios, escuelas y todo tipo de construcciones. La protección de las comunidades y 

incluyendo sus vidas, comienza con su educación y preparación. Quizás el mejor modo 

de salvar vidas es contar con una comunidad adaptada al fuego, cuyas infraestructuras y 

edificios se construyan de modo que faciliten las acciones de protección subsiguientes y 

cuyos ciudadanos sean capaces de ayudar a su propia protección y seguridad ( FAO, 

2007b). 

Con frecuencia, el manejo del fuego basado en la comunidad involucra a un 

conjunto diverso de interesados con distintas visiones del fuego y necesidades 

encontradas. Una demanda principal entre los interesados es asegurar sus derechos al 

uso del fuego como una herramienta de manejo de la vegetación que se ajuste a sus 

propósitos (Myers, 2006). 

2.2.4. Ministerio responsable de la protección contra incendios, papel de la 

Secretaría de Gestión de Riesgos, del MAGAP, del MAAE 

Con respecto a los Ministerio responsables de la protección contra los incendios 

la Secretaria de Gestión de Riesgos (SNGR, 2017), establece que la gestión de los 

servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, que de acuerdo 

con la Constitución corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que regule la materia. Para tal efecto, los 

cuerpos de bomberos del país serán considerados como entidades adscritas a los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales, quienes funcionarán con autonomía 

administrativa y financiera, presupuestaria y operativa, observando la ley especial y 

normativas vigentes a las que estarán sujetos”. 

Por lo tanto, el Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE, 2015), 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. 
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El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG, 2021), a través de la 

Subsecretaría de Producción Forestal, continúa con la socialización sobre la mitigación 

y prevención de incendios forestales en plantaciones comerciales y sistemas 

agroforestales. Entre los temas expuestos está el manejo de combustible forestal, que se 

refiere a todo material proveniente de vegetación viva o muerta, producto del ciclo 

natural de las plantaciones forestales o de las intervenciones del ser humano; técnicas de 

control y modificación y tratamiento, así como el manejo del fuego, técnicas de quema 

y planificación. 
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Características de área del estudio  

El trabajo se realizó en la comuna Sancán, una de la comuna rurales que posee el 

cantón Jipijapa, perteneciente a la provincia de Manabí (Figura 1).  

 

 

La comuna Sancán pertenece a la república del Ecuador, provincia de Manabí se 

encuentra ubicado el cantón de Jipijapa, a 10 kilómetros de la cabecera cantonal 

(Jipijapa), posee una superficie de 27 000 km2. En tiempos antiguas existían tres 

provincias en la extensión territorial, en los tiempos primitivos así se denominaba al 

conjunto de pequeñas comarcas con condiciones y costumbres diferentes las mismas 

que se situaban así; al centro la provincia de Docoa a Jocay (Manta), al sur la provincia 

de Jipijapa cuyo territorio limitaba con Colonche que era la zona divisora de chamus del 

Guayas, la provincia de jipijapa esta ventilada por nueve parcialidades indígenas 

(PDOT, 2015). 

Figura 1. Mapa de Área de Estudio comuna Sancán Jipijapa provincia de Manabí. 
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3.1.1. Situación limítrofe  

La situación limítrofe de la comuna corresponde al Norte por el territorio de la 

Comuna Palay del cantón Montecristi, al Sur con el recinto Santa Rosa y el Cecal, al 

Este con el cantón 24 de mayo y al Oeste con los territorios de la comuna Membrillal.   

Los límites físicos de la Comuna Sancán son por el Norte a partir del Cerro 

Piñón en la línea imaginaria atravesando el carretero que une a Manta y Guayaquil en el 

punto denominado Cruz del Juancho al Sur a partir del punto denominado Cruz del 

Cerro Membrillal, al Este desde el Cruce de los Mantuanos tomando en parte la 

Cordillera de San Pablo hasta San Francisco, al Oeste desde la cruz del Cerro de 

Membrillal llegando hasta punta alta continuando al pie del Cerro Verde, de acuerdo al 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Jipijapa (PDOT, 2015) 

3.1.2. Clima 

El clima predominante en el cantón Jipijapa es cálido seco en la zona oeste y 

cálido húmedo con temporadas secas en la zona este, con una temperatura media de 25° 

C, afectada por la presencia de dos épocas: seca (entre mayo octubre) y lluviosa (entre 

noviembre-abril). De acuerdo con datos estadísticos del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI), los valores más altos de humedad y temperatura 

de Jipijapa se registran en el mes de marzo, donde se alcanzan los 28° C. De la misma 

fuente se conoce que la precipitación promedio anual es de 670 mm, con mayor 

intensidad de lluvias entre los meses de febrero y marzo. 

En Jipijapa, la temporada de lluvia es opresiva y nublada; la temporada seca es 

bochornosa, ventosa y parcialmente nublada y es caliente durante todo el año. Durante 

el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 18 °C a 28 °C y rara vez 

baja a menos de 17 °C o sube a más de 29 °C (Weather Spark, 2020). 

El relieve del cantón está condicionado por alturas que varían desde 50m hasta 

800msnm, es bastante irregular con altitudes más pronunciadas en la parte sureste donde 

sobresale un Cerro sin nombre con 820 msnm; en la parte centro sur sobresale un 

accidente orográfico con una altitud de 635 metros. Es necesario indicar que del total de 

la superficie que son 146 741,60 ha., el 31,90% corresponde a relieve montañoso con 

pendientes mayores a 70% y de acuerdo a la capacidad de uso de las tierras éstas tienen 

severas limitaciones, independiente de sus limitaciones solas o combinadas no presentan 
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condiciones para su utilización en actividades agrícolas o pecuarias (Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial PDOT Cantón, 2015).  

Es decir que el relieve es abrupto para la localización de ciertas actividades 

socioeconómicas; el relieve montañoso y la fragilidad del terreno en ciertas zonas 

impiden el desarrollo de actividades como la agricultura intensiva, los asentamientos 

humanos e infraestructura, la localización de actividades en áreas poco apropiadas; 

desde el punto de vista del relieve, genera una preocupante vulnerabilidad ambiental por 

problemas y conflictos de uso (viviendas, agricultura de subsistencia), en áreas bajo 

amenaza (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT Cantón, 2015) 

 

3.1.3. Recolección de los datos 

Antes de realizar esta investigación se contactó con el presidente (Anexo 2) para 

la socialización del proyecto y posteriormente con los líderes comunales de la Comuna 

véase en (Anexo 3) a quienes se les explicó la importancia del trabajo que se realizó 

para la localidad. Por ende, se aprovecharon las reuniones mensuales para aplicar los 

formularios. 

Para obtener las informaciones que forman el diagnostico se aplicaron a los 

productores rurales un cuestionario semi-estructurado, con preguntas abiertas y cerradas 

(Anexo 4).  

Según Bonfin, (2001), “las entrevistas semi-estructuradas a la vez que valorizan 

la presencia del investigador, ofrecen todas las perspectivas posibles para el 

entrevistado alcance la libertad y espontaneidad necesaria, enriqueciendo, así, la 

investigación”. 

Los cuestionarios incluyeron preguntas referentes a informaciones generales 

sobre las características de los productores y sus actividades agropecuarias, el uso del 

fuego, sus efectos, la prevención, la extinción y la capacitación véase en (Anexo 1). 

La población total de la Parroquia se obtuvo del Instituto Nacional Estadística y 

Censo. El tamaño de la muestra se calculó con la Ecuación 1 (Torres et al., 2006). 

 

 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra;  

N: Tamaño de la población (410 personas comprendidas entre 25 y 74 años de edad);  
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σ: Desviación estándar de la población, que generalmente cuando no se tiene su valor 

suele utilizarse un valor constante de 0,5;  

Z: Valor obtenido mediante niveles de confianza;  

e: Limite aceptable de error muestra.  

Z es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 

95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58 valor que queda a criterio del investigador. Se utilizó un valor que varía 

entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. En este 

trabajo se utilizará un valor de 9% (0,09). 

 

3.1.4. Análisis de los Datos 

Todo el procedimiento se realizó con el programa Microsoft Excel creando una 

base de datos. La distribución de frecuencias es considerada por Botelho & Maciel 

(1983) la serie estadística más importante dentro de la estadística descriptiva, y la 

medida aritmética, medida de posición que permite condensar las informaciones 

obtenidas por los datos. 

Las frecuencias obtenidas en los resultados serán referentes a las variables del 

cuestionario, y no referentes a los entrevistados, por lo que no se tendrá efecto 

acumulativo. Cada entrevistado puede o no haber respondido a una o más variables, por 

lo que algunas frecuencias pueden haber resultado en valores por encima del 100%. 
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4. Resultados 

4.1. Características de los agricultores de la comuna Sancán 

Las características y las actividades que realizan los agricultores se describen a 

continuación, los siguientes datos describen las variables, sexo, edad, nivel escolar, de 

los 92 encuestados en la comuna Sancán, demostrados en la Tabla 1, 2 y 3.  

De acuerdo, con los resultados de la tabla 1, el 67,39% de los agricultores 

correspondieron al sexo masculino, quienes se dedican al trabajo de campo, en especial 

la agricultura.  

Tabla 1  

Sexo de los agricultores encuestados de la comuna Sancán. 

Sexo 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

Femenino 30 32,61 

Masculino 62 67,39 

Total 92 100,00 
 

Siguiendo con los resultados de la tabla 2, la edad promedio de los encuestados 

dedicados al trabajo de la agricultura están alrededor de los 45-54 años, siendo este el 

27,17% de los encuestados.  

Tabla 2 

Edad de los agricultores encuestados de la comuna Sancán 

Edad 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

25-34 11 11,96 

35-44 18 19,57 

45-54 25 27,17 

55-64 20 21,74 

65-74 18 19,57 

Total 92 100,00 

 

Por otro lado, se obtuvo como resultado que el 46,74% de los agricultores 

entrevistados en la comuna Sancán, únicamente terminaron secundaria. 
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Tabla 3 

Nivel escolar de los agricultores encuestados en la comuna Sancán 

Nivel escolar 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

Primaria 29 31,52 

Secundaria 43 46,74 

Universitario 5 5,43 

Ninguno 15 16,30 

Total 92 100,00 

 

Siguiendo con, los resultados de información general de los agricultores de la 

comuna Sancán, el 59, 78% de ellos, dieron respuesta a ser nativos del pueblo, mientras 

que el 21,74%, nacieron en la ciudad de Jipijapa, pero residen en la comuna y el 17,39% 

son de otros lados.  

Así mismo, cabe destacar que el 63,39% de los agricultores mencionaron que 

llevan más de 40 años viviendo en la comuna, lo cual demuestran tener la experiencia 

en el trabajo, dando el grado de confiabilidad en los resultados. Por otro lado, el 98,91% 

indicaron que para ellos la mejor forma de trabajar la tierra es de manera manual, y solo 

el 1% equivaliendo a una persona, realiza de forma mecanizada.  

A continuación, se muestran los resultados de las siguientes variables, basándose 

en el cultivo más frecuente, el tipo de fertilizante que utilizan, renta familiar de los 

productores encuestados y agregando otros tipos de actividad económicas.  

En la Tabla 4 y 5, el cultivo más frecuente en la comuna Sancán es el maíz con 

el 83,64 % de los casos, seguido del frijol con el 7.27%, mencionando otros cultivos de 

menor porcentaje fueron el arroz, maní y otros. Por otro lado, el 89,13% de los 

agricultores de la comuna, utilizan fertilizantes químicos, debido a los resultados 

positivos que ellos logran obtener en su sembrío, y el 9,78% utilizan el fertilizante 

orgánico debido a los escasos recursos que ellos tienen. 

Tabla 4 

Cultivos más frecuentes utilizados por los agricultores de la comuna Sancán 

Cultivos más frecuentes 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

Maíz 92 83,64 

Frijol 8 7,27 

Maní 6 5,45 

Otros 4 3,64 

Total 110 100,00 
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 Tabla 5 

Fertilizantes que más utilizan los agricultores de la comuna Sancán 

 

Continuando así, con la Tabla 6, el 76,09% de los agricultores de la comuna 

Sancán, no realiza ninguna actividad económica aparte de la agricultura, mientras que el 

13,04% se dedica a la venta de comida. De tal forma, se observa en la Tabla 7, que el 

98,91% dieron a conocer que reciben menos de 370,00 dólares mensuales, lo cual no les 

abastece.  

Tabla 6 

Otra actividad económica que realizan los agricultores de la comuna Sancán 

 

Tabla 7 

Renta Familiar mencionada por los agricultores de la comuna Sancán 

 

De acuerdo con la Tabla 8, el 76,09% respondieron que dentro del ciclo familiar 

permanecen menos de 5 en su hogar, el 18,48% mencionaron tener de 6 a 11 integrantes 

en su familia, y solo el 5,43 respondieron que tienen más de 11 familiares. 

Fertilizantes que utiliza 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

Químico 82 89,13 

Orgánico 9 9,78 

Ninguno 1 1,09 

Total 92 100,00 

Otra actividad económica 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

Jornalero 1 1,09 

Venta de comida 12 13,04 

Crianza de animales 6 6,52 

Otros 3 3,26 

Ninguno 70 76,09 

Total 92 100,00 

Renta familiar ($) 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

< 370 91 98,91 

371 – 800 1 1,09 

801 – 1500 0 0,00 

> 1500 0 0,00 

Total 92 100,00 
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Tabla 8 

Cantidad de personas que habitan en el hogar dentro de la comuna Sancán 

 

4.2. Características del Uso del Fuego 

El 80,43% de los agricultores encuestados, indicaron que el uso fuego es común, 

y a su vez el 93,48% lo utilizan en sus actividades agrícolas, ya que para ellos les ayuda 

a eliminar residuos de sus cosechas, siendo esta una manera más fácil. Además, cabe 

mencionar que el 79,35% dieron a conocer que no tienen una fecha específica para la 

utilización del fuego y el 20,65% si tienen, en especial temporada de verano.  

Por otra parte, una de las preguntas hacia los agricultores, se basó en el calendario 

de la fase lunar, lo cual, el 97,83% respondieron que no toman en cuenta, al momento de 

quemar, sin embargo, el 2,17% mencionaron que si, en especial luna llena. 

En cuanto a las horas establecidas para quemar, el 57,61% señalan que optan 

quemar durante las horas de la mañana, sin embargo, el 34,78% prefieren quemar en 

horas de la tarde, dado por la intensidad del sol, y el 2,17% en la noche. 

Otra de las indagaciones realizada a los agricultores de la comuna Sancán, se 

centró en el primer y los últimos cinco meses del año, siendo el mes de noviembre el 

más mencionado por ellos con el 63,46%, seguido por el mes de diciembre con el 

18,27%,  

continuando con el mes de octubre con el 5,77% y agosto con el 1,92% junto a enero 

con el 0,96% (Tabla 9). 

Cantidad de personas que 

habitan en el hogar 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

< 5 70 76,09 

6 a 11 17 18,48 

> 11 5 5,43 

Total 92 100,00 
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Tabla 9 

Meses en los que se utiliza el fuego según los agricultores de la comuna Sancán 

 

En relación, sobre la frecuencia del fuego, el 91,30% de los encuestados 

afirmaron que todos los años queman y el 6,52% cada dos años. Por otra parte, en la 

Tabla 10, el 57,61% recalcan quemar siempre los mismos lugares, el 34,78% siempre 

diferentes lugares y el 7,61% los mismos después d un tiempo. 

Tabla 10 

Lugares de quema realizado por los agricultores de la comuna Sancán 

 

Se indago, respecto al área promedio de la quema, donde los agricultores 

respondieron a un promedio menor de 1 hectárea, siendo este el 44,57%, y el máximo 

que pueden llegar a quemar es de 1,1 a 3 hectáreas correspondiendo al 26,09% (Tabla 

11).  

Tabla 11 

Área promedio de quema por hectárea, establecido en la comuna Sancán 

 

Meses en los que utiliza el fuego 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

Enero 1 0,96 

Agosto 10 9,62 

Septiembre 2 1,92 

Octubre 6 5,77 

Noviembre 66 63,46 

Diciembre 19 18,27 

Total 104 100,00 

Lugares que quema 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

Siempre los mismos 53 57,61 

Siempre diferentes 32 34,78 

Los mismos después de un tiempo 7 7,61 

Total 92 100,00 

Área promedio de quema (ha) 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

< 1  41 44,57 

1,1 a 3  24 26,09 

3,1 a 6  21 22,83 

6,1 a 10  3 3,26 

> 10  3 3,26 

Total 92 100,00 
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Continuando, con los resultados, los agricultores dieron a conocer que el 50% 

les agrada quemar solo, el 35,87% respondieron que a veces con algún familiar, 

mientras que el 14,13% mencionaron que nunca van solos, máximo 3 individuos más.   

Así mismo, dieron a conocer la forma en que realizarían la quema del material 

combustible, lo cual el 79,35% de los encuestadores indicaron realizar apilados en 

hilera, el 16,30% toda el área y el 4,35% señalaron que otros, distribuyendo pilas 

alrededor del área.  

Con respecto a la dirección en que se hace la quema, el 50,47% de los 

agricultores señalaron realizar a favor del viento, aunque es más arriesgado, es más fácil 

para ellos, mientras que el 32,71% en contra del viento, ya que tiene un poco más de 

control a la hora de quemar (Tabla 12) 

Tabla 12 

Dirección en que se realiza la quema en la comuna Sancán 

Dirección en que se hace la quema 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

A favor del viento 54 50,47 

En contra del viento 35 32,71 

A favor de la pendiente 4 3,74 

En contra de la pendiente 13 12,15 

Otros 1 0,93 

Total 107 100,00 

 

4.3. Uso Tradicionales del Fuego 

En la comuna Sancán, el fuego lo utilizan para diversos fines, siendo estos 

importante para ellos, por lo tanto, el 66,15% lo realizan para limpieza de terreno para 

sembrar o plantar cultivos agrícolas, el 28,46% quema de residuos de cultivos agrícolas, 

el 3,85% quemas de pastos (potreros) y el 0,77% otros (Tabla 13). 
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Tabla 13 

Finalidad del uso del fuego en la comuna Sancán 

Finalidad del uso del fuego 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Quema de residuos de cultivos 

agrícolas 
37 28,46 

Limpieza de terrenos para sembrar o 

plantar cultivos agrícolas 
86 66,15 

Limpieza de terrenos para sembrar o 

plantar cultivos forestales 
1 0,77 

Quema de pastos (potreros) 5 3,85 

Otros 1 0,77 

Total 130 100,00 

 

4.4. Beneficios y Efectos Negativos del Fuego 

Con respecto, a los resultados en la Tabla 14, basados en la utilización de fuego, 

el 42,96% de los agricultores mencionaron “ahorrar tiempo”, el 24,65% “ahorrar 

recursos financieros” y el 4,23 % señalaron utilizar el fuego para “eliminar garrapatas e 

insectos que molestan el ganado.” 

Tabla 14 

Beneficios de utilizar el fuego mencionado por los agricultores de la comuna Sancán 

Beneficios de utilizar el fuego 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

Ahorrar tiempo 61 42,96 

Ahorrar recursos financieros y materiales 35 24,65 

Lograr que el pasto se renueve 10 7,04 

Aumentar o mejorar la cosecha 28 19,72 

Eliminar garrapatas e insectos que 

molestan el ganado 
6 4,23 

Otros 2 1,41 

Total 142 100,00 

   

Posteriormente, los agricultores de la comuna Sancán, dieron a conocer sobre los 

efectos negativos que provoca el uso del fuego en el suelo y sobre el medio ambiente, 

por lo tanto, el 38,04% mencionaron que, si causa efectos negativos, mientras que 

33,70% acatan no saber si causa o no efectivos negativos, y el 28,26% indicaron que no 

afecta (Tabla 15).  
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Por otro lado, respecto al caso de los efectos negativos al medio ambiente, el 

42,39% manifestó que, si afecta al medio ambiente, mientras que, el 33,70% señalaron 

no saber si afecta, de igual manera, el 28,26% enfatizo, que no afecta (Tabla 16).  

Tabla 15 

Efectos negativos sobre el suelo en la comuna Sancán 

Provoca efectos negativos el fuego 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

Si 35 38,04 

No 26 28,26 

No sé 31 33,70 

Total 92 100,00 

 

Tabla 16 

Efectos negativos del uso de fuego sobre el medio ambiente en la comuna Sancán 

Efectos sobre el medio ambiente  
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

Si 39 42,39 

No 18 19,57 

No sé 35 38,04 

Total 92 100,00 
 

De acuerdo, con la Tabla 17, los agricultores mencionaron considerar algunas 

medidas preventivas antes del uso del fuego, la cual el 45,16% señalaron observar la 

velocidad y dirección del viento, el 21,29% resalto analizar el tiempo antes de comenzar 

a quemar, no obstante, el 18,71% realizan construcción de brechas y en los últimos 

casos el 1,94% de los agricultores suelen avisar a las autoridades. 

Tabla 17 

Medidas preventivas para usar el fuego en la comuna Sancán 

Medidas preventivas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

Observar la velocidad y dirección del 

viento 
70 45,16 

Analizar el tiempo 33 21,29 

Observar la pendiente del terreno 14 9,03 

Construir brechas alrededor del área a 

quemar 
29 18,71 

Avisar a los vecinos 2 1,29 

Avisar a las autoridades 3 1,94 

Ninguna medida 3 1,94 

Otros 1 0,65 

Total 155 100,00 
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En relación, con las medidas preventivas que se adopta antes de usar el fuego, 

otras de las indagaciones, hace referencia respecto al área de trabajo si ha sido afectada 

por el fuego que viene de afuera, donde el 77,17% respondieron que no ha sido 

afectada, el 22,83% indicó que, si ha sido afectado, lo cual esto ha ocurrido en un 

promedio de 2 veces, durante los últimos cinco años.  Por otro lado, el 50% de los 

agricultores desconocen alguna otra alternativa para evitar el uso del fuego, el 34,78% 

aceptaron no utilizar otra alternativa, ya que para ellos es pérdida de tiempo y el 15,22% 

indicaron que, si optan otras alternativas, una de ellas es el alimento para el ganado.   

De la misma manera, resulta importante indicar que el 84,78% señaló que no se 

les ha escapado el fuego del área prevista a quemar, el 15,22% hace referencia que sí, 

debido al descuido y velocidad del viento (Tabla 18).  

Tabla 18 

Escape del fuego del área prevista a quemar en la comuna de Sancán 

Escape del fuego del área  

prevista a quemar  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

Si 14 15,22 

No 78 84,78 

Total 92 100,00 

 

Continuando así, para combatir el fuego, que se ha escapado o salido de control, 

el 36,96% de los agricultores encuestados afirmaron que llaman a sus familiares, 

seguido por el 32,61% dejan que el fuego se apague solo, el 22,83% señalo que no 

localizan a nadie y en una minina cantidad el 2,17% hacen llamado a los bomberos 

(Tabla 19).  

Tabla 19 
Personas localizadas para combatir el fuego en la comuna Sancán 

Personas localizadas para combatir el 

fuego 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

Familiares 34 36,96 

Vecinos 5 5,43 

Bomberos 2 2,17 

A nadie 21 22,83 

Dejar que se apague solo 30 32,61 

Total 92 100,00 
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Así de la misma manera, con respecto a la extinción del fuego en la comuna 

Sancán, el 26,80% de los agricultores, mencionaron realizar construcción de brechas 

como una de las técnicas esenciales para el combate de fuego, seguido el 23,71% 

utilizan tierra, posteriormente el 20,62% utiliza contrafuegos y el 19,59% requieren de 

la utilidad del agua (Tabla 20).  

Tabla 20 

Utilización de técnicas para el combate en la comuna Sancán 

 

Es importante resaltar que, los equipamientos que se utilizan para el combate, el 

72,92% los agricultores hacen el uso del machete, mientras que el 6,25% y el 5,21% 

hacen el uso de ramas de árboles, azadones y algunas ocasiones el uso de tanqueros 

(Tabla 21).  

Tabla 21 

Utilización de equipamientos para el combate en la comuna Sancán 

 

En relación con, los equipos de protección individual, el 30,41% de los 

agricultores indicaron utilizar camisas de manga larga, ya que les protege del fuego, 

seguido por el 25,15% utilizan ropa de algodón y de la misma manera el 19,30% hacen 

el uso de las botas (Tabla 22). 

Técnicas de combate 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

Uso de agua 

Uso de tierra 

Contrafuegos 

Uso de rama de árboles 

Construcción de brechas 

19 

23 

20 

9 

26 

19,59 

23,71 

20,62 

9,28 

26,80 

Total 97 100,00 

Equipamiento para el combate 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

Machetes 70 72,92 

Azadones 5 5,21 

Rastrillos 2 2,08 

Palas 4 4,17 

Tanqueros 5 5,21 

Tractores 4 4,17 

Ramas de árboles 6 6,25 

Total 96 100,00 
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Tabla 22 

Utilización de equipos de protección individual en la comuna Sancán 

 

4.5. Capacitación sobre Uso del Fuego  

Cabe mencionar, que uno de los conocimientos que hacen falta en la comuna 

Sancán, es la capacitación hacia los agricultores, basándose sobre el tema del uso de 

fuego, dado que el 89,13% aseguraron no haber recibido ninguna capacitación durante 

los últimos años, no obstante, el 10,87% indicaron si haber recibido capacitaciones, 

impartidas por los bomberos de cómo prevenir los incendios y el ministerio del 

ambiente (MAE), haciendo énfasis al uso del fuego en la agricultura. 

Por otro lado, en cuanto a los medios que reciben información sobre el uso del 

fuego, el 34,29% de los agricultores hacen referencia a la radio, como uno de los 

medios que obtienen mayor información, seguido por la televisión con 27,62% y el 

periódico con un 19,05% y como últimos medios están los funcionarios 

gubernamentales con 0,95% y otros con 18,10%, refiriéndose a comentarios de vecinos 

o vía internet (Tabla 23).  

Tabla 23 

Utilización de medios en los cuales reciben información en la comuna Sancán 

  

Equipos de protección individual 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

Camisas de manga larga 52 30,41 

Ropa de algodón 43 25,15 

Botas 33 19,30 

Gafas  36 21,05 

Otros 7 4,09 

Total 171 100,00 

Medios a través de los cuales ha recibido 

información 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Televisión 29 27,62 

Radio 36 34,29 

Periódico 20 19,05 

Funcionarios gubernamentales 1 0,95 

Otros 19 18,10 

Total 105 100,00 
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5.Discusión  

5.1. Características del uso del fuego  

 Con respeto al estudio realizado en la comuna Sancán, que pertenece al cantón 

Jipijapa, provincia de Manabí, se diagnosticó que el uso de fuego es común hasta la 

actualidad, la información no coincide con los datos publicados por Bonfim, Assunção 

Ribeiro, Silva, Braga (2003) quién hace referencia al Parque Estatal Serrado do 

Brigadeiro (PESB), ya que la mayor parte de los entrevistados afirmó que el uso del 

fuego fue común hace muchos años lo cual, ahora en la actualidad ya no lo era.  

Respecto a los meses que los agricultores utilizan el fuego, la información 

recopilada en la comuna Sancán, ya que se realiza la quema en los meses de noviembre 

y diciembre, no coinciden con Bonfim et al., 2003 ya que el PESB los agricultores lo 

utilizan en los meses de junio a octubre, pero con la información de Cedeño (2019), los 

datos si concuerdan, en cuanto a la mayoría de los agricultores en los dos lugares 

(Sancán y Ayacucho de Santa Ana) es el mes de noviembre realizan su quema; también 

coincide con Da Silva Santos (2010) en los siete municipios encuestados de Patos-PB 

en el que la mayoría de los encuestados señalo hacer uso del fuego entre los meses de 

noviembre y diciembre. 

5.2. Usos tradicionales del fuego  

En la comuna Sancán los agricultores en su mayoría utilizan el fuego para la 

limpieza de terrenos para sembrar o plantar cultivos agrícolas lo cual coinciden con 

Bonfim et al., (2003) en el (PESB) el uso del fuego para fines agrícolas (69,1 %), como 

limpieza del terreno para plantación de cultivos, fue la principal finalidad para el 

empleo de esta técnica en la región. A través de un estudio realizado en el Asentamiento 

Vale Verde, municipio de Gurupi, situado en la región sur del estado de Tocantins, 

Brasil, se pudo concluir que el uso del fuego en el Asentamiento Vale Verde posee, en 

su mayoría, carácter de limpieza del material vegetal y de la basura de los moradores. 

5.3. Beneficio y efectos negativos del fuego 

En relación a los beneficios y efectos negativos del fuego, una cantidad 

considerable de agricultores rurales de la comuna Sancán afirman que los beneficios 

que provoca el fuego es la de ahorrar tiempo, recursos financieros y materiales, así 

mismo Cedeño (2019) los encuestados de la parroquia Ayacucho mencionaron las 

características de ahorrar tiempo como beneficios del fuego. 
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5.4. Medidas de prevención para usar el fuego y extinción 

Respecto a la extinción de incendios, las técnicas, herramientas y equipos de 

protección que más utilizan para el combate en la comuna Sancán son la construcción 

de brechas y el uso de tierra que lo hacen con herramientas como el machete, rama de 

árboles y tanqueros y para su equipamiento utilizan camisa de manga largas y botas; en 

el Parque Estatal Serrado do Brigadeiro utilizan más el contrafuego y los objetos 

rústicos como las ramas y azadones, la investigación según Bonfim et al., (2003); no 

coincide con el Asentamiento de Vale Verde las principales técnicas que usan con 

mayores  porcentajes son los cortafuegos, combate directo con ramas de árboles y agua 

que lo realizan con bombas, ramas y baldes, en el que se equipan con camisetas magas 

largas, pantalones, gorras y botas (Assunção, Tetto, & Batista, 2017). 

5.5. Capacitación sobre el uso del fuego e incendio forestales 

En cuanto a las capacitaciones sobre el uso del fuego e incendios forestales, el 

trabajo de Bonfim et al., (2003) se destaca que los agricultores no tienen conocimiento 

acerca de la legislación que rige el uso del fuego. En la investigación realizada por 

(Assunção, Tetto, & Batista, 2017) estos también afirman la falta de conocimientos 

teórico que poseen la mayoría de los productores rurales en el Asentamiento de Vale 

Verde sobre estos temas, al no proporcionarle capacitaciones, información que se 

asimilan con este estudio realizado en la comuna Sancán y con la parroquia Ayacucho 

en Santa Ana, Manabí realizado por (Cedeño Cedeño, 2019). 
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6. Conclusiones 

 

La realización del proyecto de investigación permitió llegar a las siguientes 

conclusiones: 

  

• Mediante el diagnóstico realizado sobre los usos tradicionales del fuego en el 

medio rural de la comuna Sancán, la mayoría de los agricultores rurales realizan 

quemas durante el mes de noviembre con un área promedio de 1 ha. todo el año, 

en el mismo lugar, utilizando horas de la mañana para realizar sus actividades. 

 

• Para los agricultores, las principales actividades agropecuarias referentes al uso 

del fuego son: la limpieza de terreno para sembrar o plantar cultivos agrícolas 

entre los más comunes el maíz, donde más del 50% de los encuestados 

expresaron no conocer alternativas al uso del fuego.  

 

• La percepción que tienen los agricultores sobre los efectos causados por el 

fuego, es que están conscientes sobre los efectos negativos que causa al suelo y 

al medio ambiente.  

 

• Las medidas de prevención que tienen en cuenta los agricultores de la localidad 

para usar el fuego es observar la velocidad y dirección del viento, para evitar la 

propagación del fuego y existencia de un incendio forestal. 
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7. Recomendaciones 

 

El trabajo realizado permite recomendar lo siguiente: 

 

• Realizar este tipo de investigaciones en los diferentes sectores de la provincia de 

Manabí. Debido a que estos datos de referencia servirán en un futuro para un 

enfoque, donde se tomará en cuenta a los agricultores de las zonas rurales, para 

así saber la manera de utilizar el fuego de manera tradicional. 

 

• Socializar los resultados del tema investigado a los directivos, miembros y 

agricultores de la comuna Sancán, para que posean conocimientos sobre los 

efectos que el fuego puede tener en sus actividades agrícolas.   

 

• Capacitar a los agricultores de las comunidades rurales para que estas y las 

nuevas generaciones tengan conocimiento sobre las técnicas de uso, prevención 

y combate del fuego, para que haya transcendencia de forma que eviten el mal 

uso tradicional en zonas áridas y secas. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Encuesta realizada a los agricultores de Sancán.   

E   N   C   U   E   S   T   A 

La presenta encuesta permitirá recopilar información para la realización de un proyecto de 

investigación como modalidad de titulación de dos estudiantes de la Carrera de Ingeniería Forestal 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Le pedimos muy comedidamente, nos ayude con 

sus respuestas a las preguntas siguientes: 

INFORMACIONES GENERALES 

1. Localidad: 

………………………………………………………………………………………….. 

2. Sexo: Femenino __        Masculino __ 

3. Edad: 25 – 34 __      35 – 44 __       45 – 54 __       55 – 64 __      65 – 74 __ 

4. Nivel escolar: Primaria __     Secundaria __     Universidad __      Ninguno __ 

5. ¿Dónde nació? (Provincia/Cantón/Parroquia) 

……………………………………………………... 

6. ¿Cuánto tiempo hace que usted vive en este lugar? 

……………………………………………….. 

7. ¿Cómo usted trabaja la tierra? Manualmente __ Con animales __ Con maquinaria __ 

8. ¿Cuáles son los cultivos más frecuentes? 

………………………………………………………….. 

9. ¿Qué tipos de fertilizantes usted utiliza? Químico __   Orgánico __   Ninguno __ 

10. ¿Qué otra actividad económica realiza además de la agricultura? 

………………………..……… 

11. Renta familiar mensual promedio: < 370,00 __     371,00-800,00 __     801,00-1500,00 __     

>1500,00 __   

12. Cantidad de personas que dependen de esa renta familiar: ___ 

CARACTERÍSTICAS DEL USO DEL FUEGO 

13. ¿Cómo es el uso del fuego en esta localidad?  Común __   No es común __ Fue común __ 
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¿Si no es o fue común, por qué? 

…………………………………………………………………..….. 

14. ¿Utiliza usted el fuego en su área de trabajo? Sí __    No __ 

15. ¿En qué meses se usa más el fuego en la localidad?  

………………………………………..…… 

16. ¿Quema usted en alguna fecha específica? Sí __    No __ ¿Cuál? 

……………………………..…  

¿Por qué? ………………………………………………………….… 

17. ¿Quema usted en alguna fase específica de la luna? Sí __    No __ ¿Cuál? ………………. 

¿Por qué?.......................................................................... 

18. ¿A qué horas usted prefiere quemar? 

……….................................................................................. 

19. ¿Con qué frecuencia usted usa el fuego? 

__ Todos los años   __ Cada dos años    __ Cada tres años    __ Otro periodo  

¿Cuál? 

………………………………………………………………………………………..……….. 

20. ¿Qué lugares quema?  

__ Siempre los mismos     __ Siempre diferentes    __ Los mismos después de un tiempo  

¿Cuál? …………… 

21. ¿Cuál es el área promedio que usted quema cada año? ………….. Hectáreas 

22. ¿Usted quema solo? __ Siempre        __ Nunca       __ A veces ¿Cuántas personas lo 

ayudan? ___ 

23. ¿De qué forma hacen la quema?  __ Toda el área __ Material combustible apilado en hileras 

__ Otra ¿Cuál? 

………………………………………………………………………………………... 

24. ¿En qué dirección usted hace la quema? __ A favor del viento    __ En contra del viento 

__ A favor de la pendiente   __ En contra de la pendiente   __ Otras 

¿Cuáles?..................................... 
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USOS TRADICIONALES DEL FUEGO 

25. ¿Cuáles son las finalidades del uso del fuego en esta localidad?  

__ Quema de residuos de cultivos agrícolas. ¿Cuáles? 

…………………………………………......... 

__ Limpieza de terrenos para sembrar o plantar cultivos agrícolas 

__ Limpieza de terrenos para sembrar o plantar cultivos forestales 

__ Extracción de miel de abejas 

__ Quema de pastos (potreros)  

__ Eliminar vegetación a orillas de las carreteras 

__ Hacer carbón 

__ Otros ¿Cuáles? 

………………………………………………………………….............................. 

BENEFICIOS QUE REPORTA UTILIZAR EL FUEGO 

26. ¿Qué beneficios le reporta utilizar el fuego? 

___ Ahorrar tiempo 

___ Ahorrar recursos financieros y materiales 

___ Lograr que el pasto se renueve 

___ Aumentar o mejorar la cosecha de determinados cultivos agrícolas. 

¿Cuáles?.............................. 

___ Eliminar garrapatas e insectos que molestan al ganado 

__ Otros ¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………….. 

PERSEPCIÓN SOBRE LOS EFECTOS DEL FUEGO  

27. ¿Provoca el fuego efectos negativos sobre el suelo? Sí __    No __    No sé __ 

Si su respuesta es Sí, menciónelos: 

…………………………………………………………………... 
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Si su respuesta es No, diga porqué: 

…………………………………………………………………... 

28. ¿Provoca el fuego otros efectos negativos al medio ambiente? Sí __    No __    No sé __ 

Si su respuesta es Sí, menciónelos: 

………………………………….….………………………......... 

PREVENCIÓN PARA USAR EL FUEGO 

29. ¿Qué medidas preventivas adopta usted antes de usar el fuego? 

__ Observar la velocidad y dirección del viento   __ Analizar el tiempo   __ Observar la 

pendiente del terreno __ Construir brechas alrededor del área a quemar   __ Avisar a los vecinos   

__ Avisar a las autoridades   __ Ninguna medida    __ Otras 

¿Cuáles?.......................................................................................…………………………………

…... 

30. ¿Alguna vez su área de trabajo ha sido afectada por fuego que viene de afuera de la misma? 

Sí __    No __ ¿Cuántas veces en los últimos cinco años? ___ 

31. ¿Existen algunas alternativas para no tener que hacer uso del fuego? Sí __ No __ No sé __ 

Si su respuesta es Sí, menciónelas: 

…………………………………………………………………… 

EXTINCIÓN 

32. ¿Alguna vez se ha escapado el fuego del área que estaba previsto quemar?   

Sí __    No __ ¿Cuántas veces en los últimos cinco años? ___ 

33. ¿A quiénes ha llamado para combatir el fuego? 

__ Familiares __ Vecinos   __ Amigos   __ Bomberos __ Autoridades   __ A nadie __ ECU 911 

__ Dejar que el fuego se apague solo 

34. ¿Qué dificultades ha tenido para combatir el fuego que ha escapado de su área de trabajo o 

que ha llegado a ella proveniente de otra? 

………………………………………………………............... 

35. ¿Qué técnicas de combate utilizan?  __ Uso de agua     __ Uso de tierra   __ Contrafuego 

__ Uso de ramas de árboles    __ Construcción de brechas 
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36. ¿Qué equipamiento utilizan para el combate? __ Machetes   __ Azadones   __ Rastrillos   __ 

Palas __Tanqueros   __ Tractores __ Ramas de árboles __ Otros  

¿Cuáles? 

………………………………………………………………………………………..……... 

37. ¿Qué equipos de protección individual utilizan para las quemas y el combate? 

__ Camisas de manga larga   __ Ropa de algodón   __ Botas   __ Gafas __ Otros  

¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………......... 

CAPACITACIÓN 

38. ¿Ha recibido usted capacitación sobe el uso del fuego en la agricultura o los incendios 

forestales? 

Sí __ No __ ¿Cuántas veces en los últimos cinco años? ___ 

¿Quién ha facilitado esa capacitación? ………………………..……….. 

¿Qué tipo de capacitación ha sido? ……………………………………… 

¿Qué temas han tratado? ……………………………………………………… 

39. ¿A través de qué medios ha recibido información sobre el uso del fuego y los incendios 

forestales? 

__ Televisión   __ Radio   __Periódico __ Funcionarios gubernamentales __ Familiares y 

amigos __ Otros ¿Cuáles? ………………………………………………………. 

¿Qué temas ha visto más en estos medios? …………………………………. 

 

¡Muchas Gracias! 
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Anexo 2. Socialización del proyecto diagnóstico sobre los usos tradicionales del fuego 

en el medio rural de la comuna Sancán 
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Anexo 3. Socialización al presidente y líderes comunales del proyecto a los agricultores 

de la comuna Sancán.  

 

Anexo 4. Entrevista a los agricultores de la comuna Sancán. 
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