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Resumen
Las quemas controladas son comúnmente utilizadas por los agricultores para la
preparación del terreno previo al establecimiento de cultivos forestales o agrícolas. El
presente trabajo experimental tuvo como objetivo general evaluar el comportamiento
del fuego en quemas controladas en tierras de vocación forestal en la comuna Sancán,
provincia de Manabí, Ecuador. Se delimitaron 10 parcelas de 2 m x 5 m en hileras de
combustible y tres parcelas de 20 m x 50 m con material combustible disperso. Durante
la quema se midieron variables tales como temperatura, dirección del viento, velocidad
del viento y humedad relativa, con tres mediciones a 0,50 m de altura y a 1 m de
distancia del extremo de la parcela. El material combustible se caracterizó considerando
peso, espesura y contenido de humedad antes de la quema. Los parámetros del
comportamiento del fuego evaluados fueron velocidad de propagación, intensidad lineal
del fuego, alturas de las llamas, altura de secado letal y calor liberado por unidad de
área. De forma general se obtuvieron correlaciones significativas entre las variables
utilizadas en el experimento para el caso de las parcelas ubicadas en las hileras de
combustible, no siendo así en el caso de las parcelas ubicadas en las áreas de
combustibles dispersos. En el primer grupo de parcelas resultan interesantes los valores
de correlación obtenidos para la espesura de la capa de combustibles y las variables que
describen el comportamiento del fuego.

Palabras clave: Uso del fuego, prevención, incendios forestales, manejo del fuego.
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Absract

Controlled burning is commonly used by farmers to prepare the land prior to the
establishment of forest or agricultural crops. The general objective of this experimental
work was to evaluate the behavior of fire in controlled burning on forest land in the
Sancán commune, Manabí province, Ecuador. Ten plots of 2 m x 5 m were delimited in
fuel rows and three plots of 20 m x 50 m with scattered fuel material. During the
burning, variables such as temperature, wind direction, wind speed and relative
humidity were measured, with three measurements at a height of 0.50 m and at a
distance of 1 m from the edge of the plot. The fuel material was characterized
considering weight, thickness and moisture content before burning. The fire behavior
parameters evaluated were propagation speed, linear fire intensity, flame heights, lethal
drying height and heat released per unit area. In general, significant correlations were
obtained between the variables used in the experiment for the case of the plots located
in the fuel rows, but not in the case of the plots located in the dispersed fuel areas. In the
first group of plots, the correlation values obtained for the thickness of the fuel layer
and the variables that describe the behavior of the fire are interesting.

Keywords: Use of fire, prevention, forest fires, fire management.
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1. Introducción
El estudio del comportamiento del fuego es importante para ayudar a la toma de
decisiones en las actividades de manejo, como la realización de quemas controladas y la
propuesta de estrategias para prevenir y combatir incendios (De Magalhães et al., 2017).
Es de gran importancia reconocer y comprender el papel que juegan los usos y
necesidades tradicionales en torno al fuego. Bajo la perspectiva del manejo, más allá de
trabajar en contra de éstos, puede ser más práctico modificar el uso que actualmente
hacen de él las comunidades, ya sea al mitigar los impactos negativos o incluso si se
explotan las prácticas existentes para facilitar el logro de los objetivos de manejo del
fuego y de las metas de conservación (Comisión Nacional Forestal [CONAFOR],
2010).
El comportamiento del fuego, es un término que ha sido empleado para designar
la forma de desarrollo del fuego y sus características físicas durante el transcurso del
incendio, correspondiendo al conjunto de efectos, principalmente de carácter físico y
mecánico, que se observan en el ambiente afectado por la propagación del fuego
(Castillo y Garfias, 2010). El mal uso o el uso descontrolado del fuego causa estragos en
la sociedad y en el medio, destruyendo la propiedad y el capital natural, agotando las
fuentes de nutrientes, contaminando las aguas, reduciendo la biodiversidad, aumentando
las emisiones de gases de efecto invernadero, produciendo trastornos en las
comunicaciones, diezmando el ganado e incluso matando a las personas (González,
2013).
La línea de fuego es una franja estrecha de terreno donde la vegetación
combustible en la trayectoria del incendio se elimina con fuego, aplicado a partir de una
faja de un ancho no mayor a un metro, donde el suelo se ha raspado y cavado hasta el
suelo mineral, o sea hasta que sólo haya tierra y piedrecillas. El fuego así aplicado se
llama quema de ensanche, la que por avanzar contra el viento podrá apagarse luego de
algunos metros, pero, aunque ello ocurra, cumplirá su objetivo de ensanchar la faja
carente de combustible, sin el esfuerzo del personal, como en el caso de la línea
cortafuego (Corporación Nacional Forestal [CONAF], n.d.).
El suelo es el componente básico del ecosistema forestal. Su sostenibilidad y
recuperación dependen tanto de los procesos químicos, físicos y biológicos como de la
severidad del fuego. Los impactos del fuego en el suelo son básicamente de dos tipos:
directos, como consecuencia de la combustión de los residuos orgánicos y las
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temperaturas que se alcanzan en el suelo, e indirectos, como consecuencia de cambios
producidos en otros componentes del ecosistema, como la disminución de la cobertura
vegetal o el aporte de cenizas y hojarasca parcialmente quemada (Bento y Vieira, 2013).
Además, Rosero y Osorio (2013) menciona que “el suelo es el pilar de la estructura de
la vida a nivel de coberturas vegetales y animales y de la conformación de los nichos
necesarios para su sostenibilidad ambiental y es fundamental conocer los efectos
generados por el fuego, para así disminuir dichos impactos”.
La investigación se realizó en la comuna Sancán, del cantón Jipijapa, en tierras
de vocación forestal utilizadas para el cultivo de Zea mays Vell. Para su ejecución se
establecieron parcelas en áreas que iban a ser quemadas según dos de las modalidades
más utilizadas por los campesinos en la zona: a) combustibles apilados en hileras, y b)
combustibles dispersos en toda el área. El objetivo fue evaluar el comportamiento del
fuego en estos lugares lo cual permite fundamentar el uso del fuego por parte de los
campesinos, constituyendo a la vez una contribución significativa para los decisores en
el ámbito del manejo del fuego.
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1.1. Objetivos
1.1.1. Objetivo general
•

Evaluar el comportamiento del fuego en quemas controladas en tierras de vocación
forestal en Sancán, Manabí, Ecuador.

1.1.2. Objetivos específicos
•

Caracterizar el material combustible presente en el área de estudio.

•

Estimar parámetros del comportamiento del fuego tales como altura de las llamas,
velocidad de propagación, intensidad lineal, altura de secado letal y calor liberado
por unidad de área.

•

Determinar posibles relaciones entre las variables utilizadas en el experimento.

1.2. Objeto de Estudio y Campo de Acción
1.2.1. Objeto de estudio
Comportamiento del fuego en quemas controladas en tierras de vocación forestal

1.2.2. Campo de acción
Comportamiento del fuego en quemas controladas en tierras de vocación
forestal, considerando las características del material combustible (peso seco y altura) y
parámetros del comportamiento del fuego (altura de las llamas, velocidad de
propagación, intensidad lineal y altura de secado letal).

1.3. Preguntas de Investigación
•

¿Cuál será el comportamiento del fuego en quemas controladas en tierras de
vocación forestal en Sancán, Manabí, Ecuador?

•

¿Existirá relación entre las variables utilizadas en el experimento?

1.4. Alcance de la Investigación
Descriptiva y correlacional
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1.5. Hipótesis de Investigación
Existe relación entre las variables del combustible y las del comportamiento del
fuego durante la realización de quemas controladas en tierras de vocación forestal en
Sancán, Manabí, Ecuador.

5

2. Marco Referencial
2.1. Conceptos Generales
2.1.1. Incendios forestales, de vegetación o de la cobertura vegetal
Entiéndase como 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
(Código Orgánico del Ambiente [COA], 2019).
Los Incendios de Cobertura Vegetal (ICV) pueden ser considerados como
perturbaciones ecológicas de efectos discretos o difusos, severos o destructivos,
producidos por fuego de origen natural o antrópico, cuya dinámica responde
fundamentalmente a la concurrencia simultánea de tres o más condiciones en un mismo
sitio (oxígeno, tipo de vegetación, cantidad de combustible, condiciones
meteorológicas, topografía, actividades humanas, entre otros), que se desarrolla sin
control ni límites preestablecidos sobre terrenos con alguna clase de cobertura vegetal
(nativa, cultivada o inducida), que utiliza como fuente de combustible la vegetación
viva o muerta y que por el riesgo que representa para los sistemas naturales y sociales,
debe ser objeto de prevención y extinción (Parra y Bernal, 2010)
Los incendios forestales son sumamente variables, sin embargo, se han
distinguido tres tipos que implican diferentes grados de daño en los ecosistemas: los
superficiales, donde el fuego consume los combustibles que se encuentran sobre el suelo
como hierbas, zacates, leñas, hojarascas, sin quemar todo el cuerpo de los árboles; los
subterráneos, el fuego quema el mantillo y raíces bajo la superficie del suelo o la
materia orgánica acumulada en las fracturas de grandes afloramientos de roca; los
incendios de copa o corona, en los cuales el fuego consume completamente a los árboles
y se propaga tanto de copa en copa como superficialmente (Villers, 2006).

2.1.2. Quemas controladas y quemas prescritas
La quema controlada es la aplicación del fuego en áreas forestales o
agropecuarias mediante la utilización empírica de las características del combustible, de
la topografía y de las condiciones meteorológicas, traducidas en estimación práctica del
comportamiento del fuego. Se ejecuta con la utilización de equipo y herramientas para

6

conducir y regular su magnitud. Por lo regular se realiza ccon experiencia práctica (La
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], 2009).
SEMARNAT (2009) define a la quema prescrita de la siguiente forma:
Es la aplicación controlada del fuego a combustibles forestales en su estado
natural o modificado, bajo condiciones ambientales específicas que llevan a
confinar el fuego en un área predeterminada, y al mismo tiempo, producir una
intensidad calórica y velocidad de propagación requeridas para cumplir objetivos
planeados de manejo de recursos naturales, que se realiza de acuerdo a los
procedimientos legales y técnicos establecidos en las Normas, que se efectúan en
terrenos forestales, preferentemente forestales y temporalmente forestales.

2.2. Manejo del fuego
2.2.1. Usos del fuego
Ramos (2010) expresa que el fuego es uno de los instrumentos más utilizados en
el manejo de la tierra en las actividades agrosilvopastoriles. Los costos de la utilización
de esta técnica son aproximadamente 1/10 del costo total de otros tratamientos. Estos
usos del fuego se materializan a través de las conocidas quemas controladas o quemas
prescritas.
El fuego es un instrumento muy usado en la preparación de terrenos para la
plantación, tanto de especies agrícolas como forestales. Residuos de explotación
o restos de cultivos anteriores son barreras físicas para la plantación manual o
mecanizada. La quema cuesta cerca de un décimo del total de los otros
tratamientos para la preparación de terrenos para plantación. Además de eso, es
una de las pocas alternativas aceptables en terrenos con problemas de erosión.
Para la regeneración natural, la quema controlada es un óptimo medio de
preparar el área para recibir las semillas y favorecer la germinación (Ramos,
2010, p. 29).
El fuego ha sido un agente constante de cambios sobre el paisaje. Al respecto
Castillo, Pedernera y Peña (2003) señalan que:
El fuego es un regulador natural de algunos ecosistemas, por lo cual la
ocurrencia de incendios forestales en muchas partes del mundo responde a
comportamientos climáticos y a la susceptibilidad natural o adaptación de la
vegetación a la ignición y la inflamabilidad, especialmente en períodos de
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sequedad. Las tormentas eléctricas y erupciones volcánicas son las causas
naturales más frecuentes por las cuales el fuego se hace presente.

2.2.2 Manejo integral del fuego
Cerezo (2009) indica que el manejo integral del fuego son rango de decisiones,
planes y acciones técnicas dirigidas hacia la prevención, predicción, detección,
extinción, manipulación y el uso de fuego en un lugar, para atender objetivos y lograr
metas específicas. Abarca la cultura del fuego desde el punto de vista de las necesidades
socioeconómicas e impactos de la población que hace uso del fuego (por qué, cómo,
cuándo y dónde lo usa).
Al respecto el COA (2019) define que:
El manejo integral del fuego es el conjunto de decisiones técnicas y acciones
estratégicas disponibles a favor de la protección, conservación y uso sostenible
del patrimonio natural para prevenir y mitigar los efectos nocivos de los
incendios forestales, integrando a la ciencia y a la dimensión sociocultural con
las técnicas y tecnologías de manejo del fuego en múltiples niveles. Supone un
enfoque amplio y preventivo para hacer frente a asuntos relacionados con el
fuego que ponen en riesgo el patrimonio natural, tomando en cuenta las
interacciones biológicas, ambientales, culturales, sociales, económicas y
políticas.

2.2.3. Empleo del fuego en el medio rural
Con la evolución de los grupos humanos y la conversión de la recolección y
caza en agricultura y ganadería, el fuego continuó siendo un aliado del hombre,
empleándose para despejar terrenos destinados al cultivo, eliminar residuos vegetales o
renovar pastizales. Estos usos básicos en la que fuera primitiva gestión del territorio han
acompañado a la humanidad a lo largo de su historia hasta la actualidad, sufriendo
pocos cambios en esencia (Rodríguez, 2013).
El empleo del fuego en el medio rural ha ido evolucionado al pasar el tiempo, y
con ayuda de nuevas tecnologías que mitigan los daños del mal uso del fuego gestión
territorial tales como: generación de pastos, roturaciones, quema de rastrojos y residuos
agrícolas. Al respecto Montiel (2013) señala que:
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Los incendios se generalizan e intensifican a mediados del siglo XX, cuando el
fuego deja de ser un fenómeno controlable por los habitantes del medio rural por
diferentes razones (éxodo rural que genera pérdida de cultura territorial y de
capacidad de gestión; cambios de uso del suelo que suponen una nueva
naturaleza y distribución espacial del combustible; acumulación de combustible
por transición energética hacia los derivados del petróleo; emergencia de nuevas
formas de vida y comportamiento urbano, etc.)
El uso del fuego en las comunidades es muy utilizado, ya sea para la agricultura
o por culturas, por ello en su mayoría usan el fuego como ciclo en el proceso de la
producción de maíz y es un hábito entre generaciones de los campesinos. Al respecto
Navarro (2017) señala que:
La razón de fondo sobre el uso y el manejo del fuego es la disputa del control y
la predictibilidad de éste, que implica presupuestos ideológicos, relaciones de
poder y una forma de interpretación del fenómeno en los ecosistemas, así como
la apropiación que hacen los campesinos desde sus prácticas.

2.2.4 Manejo del fuego basado en las comunidades
El término manejo de incendios basado en la comunidad (CBFiM) fue acuñado
por Sameer Karki en el Centro Regional de Capacitación Forestal Comunitaria
(RECOFTC) en Bangkok en 2000. La "i" minúscula se usa en el acrónimo para
distinguirlo del manejo forestal basado en la comunidad (CBFM), que se ha
implementado como una forma de CBNRM durante algún tiempo. En muchos países de
todo el mundo, las comunidades continúan utilizando el fuego de manera segura y
eficaz para mejorar los medios de vida y proteger los recursos. Estas comunidades están
bastante familiarizadas con el fuego y sus usos para las actividades tradicionales de
sustento, como la tala de vegetación para la agricultura, la mejora de los pastos para el
pastoreo, la caza y el manejo de productos forestales no maderables (PFNM). Cuando
las comunidades pueden no depender directamente de los recursos naturales locales para
ganarse la vida o utilizar el fuego para gestionar esos recursos, les conviene tener interés
en saber cómo se gestiona el fuego en el paisaje con el que están asociadas.
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO],
2011, p. 15)
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El manejo de incendios forestales basado en la comunidad (CBFiM) se
considera cada vez más un componente de las estrategias de desarrollo comunitario
participativo y el manejo de incendios forestales. En diversos grados, los gobiernos de
todo el mundo han comenzado a adoptar estrategias de gestión forestal en colaboración
o basadas en la comunidad. El término “basado en la comunidad” en el contexto del
fuego cubre un amplio espectro de situaciones: desde la participación potencialmente
forzada en una actividad (coerción), hasta la participación libre y voluntaria en acciones
que han sido desarrolladas por los propios actores (empoderamiento). El énfasis no está
solo en la participación de la comunidad, sino también en una capacidad comunitaria
que ha sido reconocida y apoyada por agencias externas (gobiernos, organizaciones no
gubernamentales [ONG], proyectos y otros) (Ganz et al., 2003, p. 7).

2.3 Aspectos Legales Relacionados con el Uso del Fuego en Ecuador
En relación a las leyes ecuatorianas en el manejo integral del fuego y de los
incendios forestales el COA (2019), hace referencia a los siguientes artículos:
Art. 298.- Instrumentos de gestión. - Son instrumentos de gestión forestal
sostenible:
k) El plan operativo para la prevención, control y remediación de incendios
forestales.
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 formen parte de las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, áreas
especiales para la conservación de la biodiversidad, y del Patrimonio Forestal Nacional,
así como con la ciudadanía en general, quienes deberán incorporar acciones directas en
materia de prevención de incendios forestales cuando de alguna forma sus actividades
pongan en 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,
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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
d) Plan Nacional de Contingencia contra Incendios Forestales
Art. 373.- Gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Metropolitanos y Municipales. - Corresponde a los Gobiernos Autónomos
Metropolitanos y Municipales, en el marco de sus competencias:
a) Prevenir, controlar y extinguir incendios forestales que afectan a la vegetación
natural o plantada, en áreas naturales o rurales en su jurisdicción geográfica, a través de
sus Cuerpos de Bomberos; para lo que deberán fortalecer de manera integral su accionar
en la materia.
b) Coordinar acciones de cooperación mutua a través de sus Cuerpos de Bomberos,
para el desarrollo de operaciones de control y extinción de incendios forestales, cuando
los recursos requeridos son insuficientes para determinado fin, o el incendio forestal es
de proporciones y supera su jurisdicción geográfica.
c) Elaborar planes, programas y proyectos para la restauración forestal de áreas
afectadas por incendios forestales.
d) Atender, prever y determinar directrices técnicas para reducir el riesgo de
incendios de interfaz forestal-urbano de manera articulada con los lineamientos de
planificación urbana y semiurbana, en coordinación con sus Cuerpos de Bomberos, la
Autoridad Nacional de Gestión de Riesgos y otras entidades competentes.
e) Elaborar planes de prevención y respuesta a incendios forestales, con el objeto de
minimizar los riesgos para el patrimonio natural, así como para la vida humana y los
predios públicos o privados.
Art. 374.- Coordinación con la Autoridad Nacional de Agricultura. - En
materia de prevención y control de incendios en plantaciones forestales y sistemas
agroforestales de producción y con fines comerciales, la Autoridad Nacional de
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Agricultura emitirá la norma 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.
Art. 376.- Política Nacional de Manejo Integral del Fuego. - La Autoridad
Ambiental Nacional en coordinación con las entidades competentes, establecerá una
Política Nacional de Manejo Integral del Fuego, con el objetivo de promover la
articulación interinstitucional para la sustitución gradual del uso del fuego en el medio
rural, la promoción de alternativas al uso del fuego, el uso adecuado de quemas
prescritas y quemas controladas, el uso de tecnologías adecuadas, y la prevención y
control de los incendios forestales, con el fin de reducir su incidencia y daño en los
ecosistema naturales, así como propiciar su restauración y el rescate del papel ecológico
y cultural del fuego, impulsando una visión común de protección y conservación del
patrimonio natural.
Art. 377.- Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego y su Plan
Nacional de Acción. - La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las
entidades competentes, elaborarán e implementarán la Estrategia Nacional de Manejo
Integral del Fuego y su Plan Nacional de Acción, como instrumentos oficiales para la
planificación, control, seguimiento y evaluación en esta materia.
En estos instrumentos se establecerán las directrices y lineamientos para el
manejo integral del fuego, que incluya acciones de protección y conservación del
patrimonio natural, así como medidas de mitigación y adaptación al cambio climático,
en coordinación con las entidades sectoriales y los distintos niveles de gobierno.
La Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego y su Plan Nacional de
Acción deberán ser revisados y de ser el caso actualizados cada dos (2) años en función
de los avances alcanzados en su implementación. La Autoridad Ambiental Nacional, de
manera coordinada con las entidades competentes vinculadas con la implementación de
la Estrategia, la evaluarán y reformularán cada diez (10) años.
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2.4 Técnicas y métodos de quema
Con las técnicas de quema o ignición adecuadas se puede controlar la velocidad
de propagación e intensidad calórica de la quema y las más conocidas según Díaz
(2015) son las siguientes:
•

Quema progresiva. - es donde se aplican combustibles de deshechos de
aprovechamiento forestal o cualquier otro material combustible, que se
acumulan en pilas o tongas en espacios abiertos y retirados de árboles que
puedan ser afectados por el fuego.

•

Quema en retroceso. - consiste en iniciar una línea de fuego y hacer que el fuego
se extienda en contra del viento o bajando por la pendiente del terreno.

•

Quema frontal. - se denomina también quema a favor, se pretende que el fuego
se propague a favor del viento en terreno plano y en laderas de abajo hacia
arriba.

•

Quema por puntos. - se denomina también como quema por machones, consiste
en provocar diversos puntos de ignición en forma simultánea o progresiva, de tal
manera que cada uno de ellos pueda ser controlado por la propagación de los
otros puntos vecinos.

•

Quema por fajas. - es la técnica más versátil y consiste en establecer líneas de
encendido (fajas), perpendiculares a la pendiente ó a la dirección dominante del
viento.

•

Quema por los flancos. - se conoce también como quema en cuña ó por fajas
perpendiculares, consiste en aplicar líneas de fuego simultaneas y equidistantes
que van avanzando en forma paralela al efecto del viento o de pendiente.

•

Quema circular simple. - consiste en establecer una línea de encendido en contra
de la escaza dirección del viento, con dos torcheros y de manera simultánea en
todo el perímetro del área a quemar.

•

Quema circular con concentración de calor. - llamada también punto central y es
similar a la quema simple.

•

Quema chevron. - es una variedad de la quema por los flancos, utilizando varios
torcheros con ignición simultánea y se emplea para quemar cerros ó lomas.
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2.5 Comportamiento del fuego
Cada incendio “se comporta”, es decir, evoluciona o progresa de forma distinta
porque se desarrolla en un ambiente diferente. Los cambios, que a lo largo del espacio y
del tiempo, se producen en el comportamiento del fuego se deben a las variaciones que
se dan en los distintos componentes de su entorno de desarrollo. Dicho entorno nunca
será exactamente igual pues está formado por numerosos factores que, además, en gran
medida, están interconectados (Ruiz, 2009).
Para Castillo y Garfias (2010) “El comportamiento del fuego, es un término que
ha sido empleado para designar la forma de desarrollo del fuego y sus características
físicas durante el transcurso del incendio”. Corresponde al conjunto de efectos,
principalmente de carácter físico y mecánico, que se observan en el ambiente afectado
por la propagación del fuego.
El comportamiento del fuego dependerá de factores tales como: combustibles,
condiciones meteorológicas y topografía presentes en el lugar donde se desarrolla el
incendio y que determinan la magnitud de los parámetros. Estos factores se presentan
siempre en el espacio y en el tiempo en distinta magnitud. Por esto se dice que cada
incendio es diferente. No obstante, evaluando adecuadamente estos factores, podremos
pronosticar con mayor o menor exactitud, el comportamiento del fuego en una
estructura determinada de combustibles, cuestión esencial para las actividades de
manejo del fuego (Ramos, 2010, p.49).

2.5.1 Parámetros del comportamiento del fuego
Las características sobre los efectos del fuego y las discusiones entre los
investigadores revelan un serio problema: raramente una característica referente al
fuego es descrita en términos cuantitativos. Frecuentemente el fuego no es descrito
enteramente, apenas su ocurrencia es documentada. Los observadores pueden describir
un fuego como caliente o frío, o en términos tales como: corriendo, quemando, etc
(Ramos, 2010, p. 97).

2.5.1.1 Velocidad de propagación
Díaz (2015) señala que:
Es la velocidad de propagacion es la velocidad de avance de la cabeza del
incendio en el rumbo de mayor rapidez. Se entiende por velocidad de avance, a

14

la distancia recorrida por el incendio en un tiempo determinado. Se mide
normalmente en metros por minuto (m/min) pudiendo también usarse kilómetros
por hora (km/h). Un posible rango objetivo de clasificación de la velocidad de
propagación, sería el siguiente:
Tabla 1
Clasificación de la velocidad de propagación
Velocidad

Metro por Minuto
(m/min)

Lenta
Media
Alta
Extrema

0-2 m/min
3-10 m/min
11-70 m/min
+ 71 m/min

Metro por Hora (m/hr)
kilómetros por hora
(km/hr)
0-120 m/hr
180-600 m/hr
660 m/hr – 4 km/hr
+ 4 km/hr

Fuente: (Díaz, 2015)

La velocidad de propagación del fuego puede también ser medida directamente
en cualquier incendio. Basta tener un cronómetro y marcar en el terreno distancias
preestablecidas. Cronometrándose el tiempo que el fuego lleva para recorrer esas
distancias, se estima fácilmente la velocidad de propagación en cualquier unidad
deseada. A pesar de ser uno de los parámetros más fáciles de medirse en un incendio, la
velocidad de propagación es muy importante en la previsión del comportamiento del
fuego. En quemas controladas es posible también marcar determinadas distancias y
después ver el tiempo en que es recorrida por el fuego (Ramos, 2010, p. 106).

2.5.1.2 Intensidad del fuego
Es la cantidad de calor generado por el fuego por unidad de tiempo y por unidad
de longitud del frente de las llamas. La intensidad lineal tiene como base a la velocidad
de propagación y al calor por unidad de área. Esta variable está directamente
relacionada con la dificultad que presenta el incendio al tratar de controlarlo. Se mide en
kilocalorías por metro y por segundo (Kcal/m/s) (Díaz, 2015).

2.5.1.3 Altura de las llamas
Zárate (2004) define a la altura de las llamas como la medida de la dimension
vertical maxima de las llamas del frente de un incendio, medida desde la superficie
hasta la punta de dichas llamas. Esta directamente relacionada con la velocidad de
propagacion del incendio, con la cantidad de combustible y con la velocidad del viento.
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2.5.2 Factores que afectan en el comportamiento del fuego
Para Zárate (2004) “el comportamiento de un incendio forestal es,
evidentemente, función de las condiciones en las que sucede el fenómeno. El
combustible, el clima, la meteorología, la topografia, con sus posibles combinaciones,
son los principales factores que influye y determinan tal comportamiento”.
Ramos (2010) menciona que los factores que forman el triángulo de propagación
del fuego son: el material combustible existente en la zona, las condiciones
meteorológicas y la topografía del terreno.

2.5.2.1 Material combustible
Mas conocidos como combustible forestal, su influencia en el comportamiento
del fuego es variable dependiendo de la cantidad, continuidad, calidad, contenido de
humedad, capacidad, entre otros. Es el unico factor que puede ser controlado por el
hombre (Díaz, 2015).
“El material combustible es fundamental para la ocurrencia y propagación del
fuego. Es uno de los componentes tanto del triángulo de la combustión como del
triángulo de la propagación” (Ramos, 2010).
El combustible es toda biomasa que potencialmente puede arder al ser expuesta
a una fuente de calor, estos se pueden dividir en vivos y muertos. Al respecto Villers
(2006) indica que:
Los primeros son hierbas, arbustos y árboles o plantas que se encuentran por
debajo de su dosel; la velocidad de propagación del fuego sobre plantas vivas
depende de su humedad, con lo que pueden retardarla. Los segundos son los
troncos, las ramas y las hojas que normalmente se encuentran sobre el suelo, su
cantidad y posición generalmente determina su inflamabilidad y que tan fácil
puede iniciarse y dispersarse el fuego.

2.5.2.2 Condiciones meteorológicos
Tanto los factores climáticos y meteorológicos determinan los periodos y horas
criticas de ocurrencia y propagación de incendio. Entre las variables mas importantes se
encuentran: temperatura y humedad relativa de aire, velocidad del viento y
precipitación. Ademas Pazmiño (2020) afirma que “estas variables son controladas por
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patrones del clima a gran escala, en la cual los patrones del clima asociados a incendios
forestales, tienen en comun la variacio de aire caliente y seco”.

2.5.2.3 Topografía
Es uno de los factores mas fijos que afecta en rango de expansión de los
incendios, ello se explica debido a que el calor transferido por radiación y por
conveccion se incrementa cuando el fuego asciende por una pendiente. Dentro de los
factores topográficos encontramos: altitud, pendiente, configuración y exposición. Es el
parámetro más constante de los tres componentes que permiten entender el probable
comportamiento del fuego. Al respecto Ruíz (2006) señala que:
Generalmente, modifica los patrones del tiempo atmosférico produciendo
condiciones que cambian el contenido de humedad de los combustibles. En
general, las orientaciones sur y suroeste en el hemisferio norte son más
favorables para que se inicie y se disperse un incendio, porque reciben más
insolación y, por ende, hay menos contenido de humedad y altas temperaturas
para los combustibles.
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3. Materiales y Métodos

3.1. Caracterización del Área de Estudio
La investigación se realizó en tierras de vocación forestal de la comuna Sancán,
cantón Jipijapa, utilizadas para el cultivo de Zea mays Vell. cuyos desechos junto a
vegetación herbáceas son quemados cada año como práctica de limpieza del suelo antes
de la próxima siembra.
La comuna Sancán tiene una altitud media de 243 m y se encuentra ubicada a 11
km del centro de la ciudad de Jipijapa (Sosa, 2010, p.20). Su extensión territorial de
27 000 km2 limitando al norte con La Pila, al sur con Santa Rosa y Seval, al este con
San Pablo y San Francisco y al oeste con la Comuna Membrillar (Figura 1).
Figura 1
Ubicación del área del experimento

El clima de Sancán está clasificado como tropical. En invierno hay mucha
menos lluvia en Sancán que en verano. El clima aquí se clasifica como Aw por el
sistema Köppen-Geiger. La temperatura media anual es 23,0 °C en Sancán. En un año,
la precipitación es 1486 mm. La precipitación más baja se registra en agosto con un
promedio de 20 mm y la más alta en febrero con un promedio de 327 mm. La
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temperatura media más alta se presenta en marzo (24,0 oC) y la más baja en julio (22,3
°C). La humedad relativa más baja del año se presenta en noviembre (74,97 %) y la más
alta en febrero (85,46 %). (Figura 2) (Climate-data.org, 2021).
Figura 2
Climograma de la comuna Sancán (1982-2012)
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3.2. Delimitación del Área Experimental y Colecta de Datos
Considerando que los campesino queman los residuos de cosecha de maíz y la
vegetación herbácea unas veces apilándolos en hilera o rollos y otras dejándolos
dispersos sobre toda el área a quemar, se delimitaron 10 parcelas de 5 m de largo y un
ancho medio de 1,18 m, ubicadas una a continuación de la otra sobre hileras o rollo de
desechos o combustibles (Figura 3 y Anexo 2) y otras 3 parcelas de 20 x 50 m en un
área donde los residuos se encontraban dispersos, es decir, habían sido cortados pero no
apilados en hileras (Figura 4 y Anexo 1). Alrededor de las tres parcelas se construyó un
cortafuego de 1 m de ancho para evitar que el fuego pasara al área externa del
tratamiento.
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Figura 3
Ubicación de las parcelas en las hileras o rollos de combustible

Figura 4
Parcelas en el área de combustibles dispersos

3.3. Caracterización de los Combustibles
Para caracterizar el material combustible se obtuvieron informaciones sobre
peso (Anexo 4), espesura de la capa de combustible depositado sobre el suelo (Anexo 5)
y contenido de humedad. La determinación del peso, cantidad de material combustible o
materia seca antes de la quema, se basó en el método destructivo propuesto por Brown
et al. (1982). De acuerdo con esto en el centro de cada parcela de 2 x 5 m se colectó una
muestra de miscelánea y tallos de 2 380 cm2 delimitada por un cuadro de madera de 50
x 50 cm (Anexo 3), de cuyo interior se retiró todo el material. En el caso de las parcelas
de 20 x 50 m la muestra fue de 1 m2. El material se dividió en: a) miscelánea
entendiéndose como tal a los materiales no leñosos muertos tales como hojas, humus y
frutos, y b) los tallos de las plantas de maíz y de herbáceas con diámetros superiores a
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0,7 cm. El material colectado una vez pesado con balanza de gancho de 0,01 g de
precisión, se mezcló y del mismo se tomó una muestra de 500 g de cada tipo de parcela
la cual fue colocada en fundas de nailon de cierre hermético para ser trasladadas al
laboratorio, donde se colocaron 5 muestras de 50 g cada una por tipo de parcela en
estufa a 75 ºC por 48 horas, siguiendo a Seger, Batista, Tetto y Soares (2013); Seger,
Batista, Tetto, Alves, Soares y Biondi (2016).
La espesura de la capa de combustible depositado sobre el suelo se determinó a
través de tres mediciones realizadas en los extremos y en el centro de cada parcela de 2
x 5 m y 10 mediciones realizadas separadas unas de otras 5 m en el centro de las
parcelas de 20 x 50 m.
La humedad de los combustibles el día de la quema se determinó a partir de 5
muestras tomadas en cada tipo de parcela. Se utilizó la Ecuación 1 (Čekovská et al.,
2017).

w=

𝑚𝑤−𝑚𝑜
𝑚𝑜

∗ 100 (1)

Donde:
w: Contenido de humedad de la muestra (%)
mw: Peso húmedo de la muestra (kg)
mo: Peso de la muestra después del secado en la estufa (kg).

3.4. Evaluación de Parámetros del Comportamiento del Fuego
La evaluación del comportamiento del fuego durante el experimento se basó en
la medición de los parámetros altura de las llamas, velocidad de propagación, intensidad
lineal del fuego, altura de secado letal y calor liberado por unidad de área cuyas
unidades de medida se muestran en la Tabla 2. La altura de las llamas se midió en cada
parcela con una baliza graduada a los 2 y 4 m del extremo por donde se inició la quema,
es decir, dos mediciones en cada parcela de 2 x 5 m y 10 mediciones en las parcelas de
20 x 50 m, es decir, cada 5 m (Anexo 6). La velocidad de propagación del fuego se
calculó midiendo el tiempo utilizado por el fuego para recorrer cada parcela (m.s-1)
considerando esto cuando el 50 % de la línea de fuego llegó al final de la parcela.
La intensidad lineal del fuego (Byram, 1959), la altura de secado letal (Wagner,
1973) y el calor desprendido por unidad de área (Soares et al., 2017) se estimaron a
través de las Ecuaciones 2, 3 y 4, respectivamente.
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𝐼 = 𝐻 ∗ 𝑤 ∗ 𝑟 (2)

ℎ𝑠 =

3,94∗𝐼 7/6
(0,107∗𝐼+𝑉 3 )1/ 2 (60−𝑇)
𝐼

𝐻𝑎 =

𝑟

(3)

(4)

Donde:
I = intensidad lineal del fuego en kcal.m-1.s-1
H = calor de combustión en kcal.kg-1 (±4000 kcal.kg-1)
w = peso del combustible disponible en kg.m-2
r = velocidad de propagación del fuego en m.s-1
hs = altura de secado letal en m
V = velocidad el viento en m.s-1
T = temperatura del aire en oC
Ha = calor liberado por unidad de área en kcal.m-2
La constante 60, asociada a la temperatura del aire, representa aproximadamente
la temperatura letal del follaje de los árboles.
El calor de combustión del material húmedo se calculó a través de la Ecuación 5
(Countryman, 1977). Se consideró un calor de combustión seco de 4 000 kcal.kg-1 (16
720 kJ.kg-1) el cual han utilizado, entre otros, Ramos et al. (2018). Batista et al. (2013)
utilizaron en quemas experimentales en Pinus elliottii un valor medio de H = 15 490
kJ.kg-1 de acuerdo a determinaciones hechas por Soares y Hakkila (1987). Londe de
Camargo et al. (2015), determinaron valores de poder calorífico seco entre 4 093 y 4
623 kcal.kg-1 (17 136,63 y 19355,65 kJ.kg-1) en un bosque estacional semideciduo.

100−𝑈∕7

𝐻𝑤 = 𝐻𝑑 [

100+𝑈

] (5)

Donde:
Hw = Calor de combustión del material húmedo
Hd = Calor de combustión del material seco
U = contenido de humedad del material combustible en %.
En la Tabla 2 se presentan y describen las variables que fueron utilizadas en el
experimento, relacionadas ellas con el comportamiento del fuego, las condiciones
meteorológicas y el material combustible.
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Tabla 2
Variables utilizadas en el experimento
Variables
Hll
Vpf
I
Hs
Ha
T
Hr
Vv
PcA
EspA

Descripción
Altura de las llamas
Velocidad de propagación del fuego
Intensidad lineal del fuego
Altura de secado letal
Calor liberado por unidad de área
Temperatura del aire
Humedad relativa
Velocidad del viento
Peso del material combustible seco antes de la quema
Espesura de la capa de combustible antes de la quema

Unidad
cm
m.s-1
kcal.m-1.s-1
m
kcal.m-2
oC
%
m.s-1
kg.m-2
cm

3.5. Correlación entre variables
Para determinar la relación entre las variables analizadas se utilizaron los valores
medios correspondientes a cada parcela de quema. De acuerdo con la prueba de
normalidad de Shapiro-Wilks se obtuvo para el caso de las parcelas ubicadas en las
hileras de combustibles que la variable humedad relativa no tenían una distribución
normal (p < 0,05) mientras que en el caso de las parcelas ubicadas en el área de
combustibles dispersos todas las variables siguieron la distribución normal. En atención
a este comportamiento se determinó para el primer grupo de variables el coeficiente de
correlación no paramétrica de Spearman y para el segundo grupo, es decir, las
correspondientes a las parcelas ubicadas en combustibles dispersos, el coeficiente de
correlación de Pearson considerando en ambos casos una probabilidad de significación
del 5 % como medida de la relación. La interpretación de los valores de la correlación
fue hecha de acuerdo con la propuesta de Bisquerra (2009) (Tabla 3). El procesamiento
de los datos se realizó con el SPSS v.22.
Tabla 3
Interpretación de los valores de las correlaciones de Spearman
Valor de r
0,00 – 0,20
0,21 – 0,40
0,41 – 0,70
0,71 – 0,90
0,91 – 1,00

Interpretación
Prácticamente nula
Baja
Moderada
Alta
Muy alta
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Considerando los valores obtenidos para la relación de la altura de las llamas
con la intensidad lineal del fuego y la altura de secado letal, así como de la espesura de
la capa de combustible con la altura de las llamas, la intensidad lineal y la altura de
secado letal se realizaron los correspondientes análisis de regresión con ayuda del
Microsoft Excel.
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4. Resultados
4.1. Condiciones Meteorológicas el Día de la Quema
Los valores medios de las variables temperatura del aire, humedad relativa y
velocidad del viento fueron diferentes los días en que se quemaron las parcelas ubicadas
en las hileras de combustibles y las ubicadas en áreas de combustibles dispersos, siendo
en estas últimas menor el valor medio de la humedad relativa y mayores los valores de
la temperatura y la velocidad del viento. Además, los valores obtenidos para la
desviación estándar muestran mayor dispersión de los datos con respecto a la media
para el caso del primer tipo de parcela, lo cual es un indicador de condiciones
meteorológicas menos estables ese día (Tabla 4 y Anexo 7).
Tabla 4
Variables meteorológicas el día de la quema en cada parcela experimental
Parcelas en hileras de combustibles
Parcelas en el área de combustibles dispersos
No. T (oC) Hr (%)
Vv (m.s-1)
No.
T (oC)
Hr (%) Vv (m.s-1)
1
30,70
50,07
0,01
1
32,23
47,60
0,93
2
31,67
41,07
0,03
2
31,63
51,03
0,80
3
28,70
55,27
0,30
3
30,73
51,50
1,10
4
28,67
56,60
0,60
5
30,27
56,27
0,83
6
29,10
56,50
1,10
7
28,33
56,57
0,97
8
29,30
55,00
0,77
9
28,77
55,20
1,73
10
28,30
57,83
1,20
Media
29,38
54,04
0,75
Media
31,53
50,04
0,94
± ds
1,13
5,01
0,54
± ds
0,75
2,13
0,15

Nota: T: Temperatura del aire; Hr: Humedad relativa; Vv: Velocidad del viento; ± ds:
Desviación estándar

4.2. Caracterización de los Combustibles
El día de la quema la humedad de los combustibles en las parcelas ubicadas en
las hileras de combustibles y en el área de combustibles dispersos fue de 12,08 y 10,47
%, respectivamente. Se obtuvieron mayores valores medios para las variables peso del
material combustible seco antes de la quema y espesura de la capa de combustible antes
de la quema en las parcelas ubicadas en las hileras. Además, según los valores
obtenidos para la desviación estándar, en estas parcelas fue mayor la dispersión de los
datos con respecto a la media lo cual indica la presencia de un combustible distribuido
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menos homogéneo que en el caso de las parcelas ubicadas en las áreas de combustibles
dispersos (Tablas 5).
Tabla 5
Características del combustible antes de la quema en las parcelas experimentales
Parcelas en hileras de combustibles
No.
PcA (kg.m-2)
EspA (m)
1
1,03
0,29
2
1,34
0,30
3
1,49
0,30
4
1,95
0,37
5
2,13
0,33
6
1,22
0,22
7
1,16
0,20
8
1,43
0,24
9
1,67
0,31
10
1,06
0,29
Media
1,45
0,29
± ds
0,37
0,05

Parcelas en el área de combustibles dispersos
No.
PcA (kg.m-2)
EspA (m)
1
0,78
0,21
2
0,90
0,9
3
1,03
0,12

Media
± ds

0,90
0,12

0,14
0,06

Nota: PcA: Peso del material combustible seco antes de la quema; EspA: Espesura de la
capa de combustible antes de la quema; ds: Desviación estándar
4.3. Parámetros del Comportamiento del Fuego
La evaluación de los parámetros del comportamiento del fuego en los diferentes
tipos de parcelas (Tabla 6) mostró valores medios superiores para todos los parámetros
del comportamiento del fuego en las parcelas ubicadas en las hileras de combustible,
excepto para el caso de la velocidad de propagación. También en esas parcelas los
valores de la desviación estándar obtenidos para cada variable indican mayor dispersión
de los datos con respecto a la media lo cual supone un comportamiento del fuego menos
homogéneo en sentido general.
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Tabla 6
Valores de los parámetros del comportamiento del fuego en cada parcela de quema
Parcelas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Media
± ds

Vpf
(m.s-1)

Hll
(m)

I
-1 -1

(kw.m-1)

(kcal.m .s )
Parcelas en hileras de combustibles

1,04
1,22
0,90
1,67
1,21
0,63
0,88
0,87
1,05
0,92
0,99
0,30

0,0139
0,0167
0,0119
0,0104
0,0093
0,0076
0,0093
0,0083
0,0167
0,0104
0,0114
0,0033

50,21
78,49
62,19
71,13
69,48
32,52
37,84
41,63
97,81
38,66
58,00
21,30

hs
(m)

210,05
328,31
260,14
297,53
290,62
136,03
158,27
174,13
409,17
161,74
242,60
89,12

Ha
(kcal.m-2)

5,59
7,79
6,04
6,60
6,85
3,97
4,29
4,71
8,19
4,34
5,84
1,51

3612,51
4699,77
5225,86
6839,22
7470,53
4278,89
4068,46
5015,43
5857,18
3717,73
5078,56
1302,04

0,41
0,30
0,26
0,32
0,08

2782,05
3210,06
3673,74
966,59
445,96

Parcelas en el área de combustibles dispersos
1
2
3
Media
± ds

0,93
0,58
0,50
0,67
0,23

0,0083
0,0064
0,0069
0,0072
0,0010

23,09
20,54
25,35
22,99
2,40

96,59
85,94
106,04
96,19
10,05

Nota: Hll: Altura de las llamas; Vpf: Velocidad de propagación del fuego; I: Intensidad
lineal del fuego; hs: Altura de secado letal; Ha: Calor liberado por unidad de área; ± ds:
Desviación estándar

4.4. Análisis de Correlación
En el caso de las parcelas ubicadas en las hileras de combustibles se obtuvieron
relaciones lineales significativas (p<0,05) para la intensidad con la altura de la llama y
la velocidad de propagación, así como entre la altura de secado letal y el resto de las
variables que expresan el comportamiento del fuego. Lo mismo ocurrió entre la
humedad relativa y la temperatura, entre la altura de secado letal y el peso del material
combustible y entre la espesura de la capa de combustible con la altura de las llamas, la
intensidad, la altura de secado letal, el calor desprendido por unidad de área y el peso
del material combustible. La mayor cantidad de correlaciones altas se obtuvo entre las
variables que expresan el comportamiento del fuego y entre estas y las que caracterizan
al combustible. Se destaca la no relación entre las variables del comportamiento y las
meteorológicas (Tabla 7).
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Tabla 7
Matriz de correlación de Spearman entre las variables utilizadas en el experimento
para el caso de las parcelas ubicadas en las hileras de combustible
Vpf
I
Hs
Ha
T
Hr
Vv
PcA
EspA

Hll
0,630
0,830**
0,806**
0,455
0,212
-0,103
-0,297
0,455
0,860**

Vpf
1,000
0,746*
0,722*
0,000
0,208
-0,459
-0,300
0,000
0,486

I

hs

Ha

T

1,000
0,988**
1,000
0,624 0,636*
1,000
0,333
0,394
0,067
1,000
-0,418 -0,455
0,030 -0,855**
-0,224 -0,200
0,079 -0,552
0,624 0,636* 1,000**
0,067
**
**
*
0,854
0,841
0,756
0,128

Hr

Vv

PcA

1,000
0,552 1,000
0,030 0,079 1,000
-0,030 -0,159 0,756*

Nota: Hll: Altura de las llamas; Vpf: Velocidad de propagación del fuego; I: Intensidad
lineal del fuego; hs: Altura de secado letal; Ha: Calor liberado por unidad de área; T:
Temperatura del aire; Hr: Humedad relativa; Vv: Velocidad del viento; PcA: Peso seco
del material combustible antes de la quema; EspA: Espesura de la capa de combustible
antes de la quema.
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).
Con respecto a las parcelas ubicadas en áreas con combustibles dispersos se
obtuvieron relaciones lineales significativas (p<0,05) únicamente para la altura de la
llama con la humedad relativa y entre el calor desprendido por unidad de área y el peso
del material combustible. Las correlaciones fueron altas tanto entre algunas variables
que expresan el comportamiento del fuego como entre estas y variables meteorológicas
y las que caracterizan el combustible.
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Tabla 8
Matriz de correlación de Pearson entre las variables utilizadas en el experimento para
el caso de las parcelas ubicadas en combustibles dispersos
Vpf
I
Hs
Ha
T
Hr
Vv
PcA
EspA

Hll
0,908
-0,141
0,996
-0,932
0,895
-0,998*
-0,250
-0,932
0,710

Vpf
1,000
0,287
0,869
-0,694
0,625
-0,933
0,179
-0,694
0,940

I
1,000
-0,224
0,490
-0,568
0,076
0,994
0,490
0,598

hs

Ha

1,000
-0,959
1,000
0,929 -0,996
-0,989
0,906
-0,331
0,584
-0,959 1,000**
0,648 -0,406

T

1,000
-0,864
-0,656
-0,996
0,321

Hr

Vv

PcA

1,000
0,186 1,000
0,906 0,584 1,000
-0,754 0,505 -0,406

Nota: Hll: Altura de las llamas; Vpf: Velocidad de propagación del fuego; I: Intensidad
lineal del fuego; hs: Altura de secado letal; Ha: Calor liberado por unidad de área; T:
Temperatura del aire; Hr: Humedad relativa; Vv: Velocidad del viento; PcA: Peso seco
del material combustible antes de la quema; EspA: Espesura de la capa de combustible
antes de la quema.
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

Los análisis de regresión realizados entre a altura de las llamas y las variables
intensidad lineal del fuego y altura de secado letal (Figura 5) y entre la variable espesura
de la capa de combustibles antes de la quema con la altura de la llama, la intensidad
lineal, la altura de secado letal y el calor desprendido por unidad de área (Figura 6)
muestran una relación positiva, pudiéndose utilizar las ecuaciones obtenidas para
modificar el patrón de ignición en caso necesario a partir de considerar la altura de las
llamas, parámetro que puede ser identificado in situ a tiempo real o la espesura de la
capa de combustibles antes de realizar la quema.
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Figura 5
Análisis de regresión entre la altura de las llamas y la intensidad lineal (A) y la altura
de secado letal (B)
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Figura 6
Análisis de regresión entre la espesura de la capa de combustibles antes de realizar la
quema y la altura de la llama (A), la intensidad lineal (B), la altura de secado letal (C) y
el calor desprendido por unidad de área (D)
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5. Discusión
5.1. Condiciones Meteorológicas y Características de los Combustibles
Durante el desarrollo de la quema controlada se obtuvieron resultados similares
a los obtenidos por Giler (2020) en una plantación de Eucalyptus sp. con respecto a las
condiciones meteorológicas donde se obtuvo poca variabilidad de los valores de las
variables temperatura del aire, humedad relativa y dirección del viento, expresado esto
en los bajos valores del coeficiente de variación y un comportamiento diferente para el
caso de la velocidad del viento.

5.2. Parámetros del Comportamiento del Fuego
En el trabajo de Ramos et al. (2019) se observan valores medios para los
parámetros altura media de las llamas, velocidad de propagación del fuego, intensidad
lineal, altura de secado letal y calor desprendido por unidad de área de 0,57 m; 0,0101
m.s-1; 16,49 kcal.m-1.s-1; 2,27 m y 1 642,33 kcal.m-2, respectivamente, mostrando todos
los parámetros bajos coeficientes de variación. Las alturas de secado letal estimadas en
cada parcela de quema muestran valores entre 1,21 y 2,84 m los cuales son inferiores a
la altura promedio del fuste sin ramas de los árboles.
Wade (como se cita en De Ronde et al. 1990), describió niveles de intensidades
asociados con el comportamiento del fuego para auxiliar los planes de quemas
prescritas en poblaciones de Pinus elliottii en el sur de los EUA. Según estos autores
existen dos niveles: el límite de óptima variación que estaría entre 17 y 60 kcal.m-1.s-1 y
el máximo de intensidad de quema que no debe sobrepasar las 165 kcal.m-1.s-1.
Weise et al. (2016) utilizó una cama de combustibles procedentes de un
chaparral natural en laboratorio obtuvieron una longitud de la llama entre 0,54 y 2,80 m
con un coeficiente de variación promedio del 11 %. También se observó un consumo
completo de la cama de combustibles y una intensidad lineal del fuego entre 68 y 2 297
kw.m-1 (16,25 y 549,11 kcal.m-1.s-1).
Julio y Quiroz (1975) realizaron diversos experimentos con quemas controladas
en plantaciones de diferentes especies en Valdivia, Chile, variando la intensidad del
fuego en estas quemas entre 77 y 289 kcal.m-1.s-1 para Ulex sp.; entre 18,5 y 42,4
kcal.m-1.s-1 en Pinus radiata mezclado con zarzamora; entre 155 y 447 kcal.m-1.s-1 en
restos de explotación de P. radiata (8 meses) mezclado con murra. Por su parte,
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Kauffman y Martin (1989), obtuvieron valores de intensidades muy variables, desde
4,78 hasta 144,63 kcal.m-1.s-1 en plantaciones de Pinus radiata en Australia, mientras
que Burrows et al. (1989), obtuvieron para la misma especie y país, intensidades del
fuego entre 4,78 y 144 kcal.m-1.s-1. En plantaciones de Pinus taeda, Batista (1995),
obtuvo intensidades de fuego entre 2,88 y 25,22 kcal.m-1.s-1. En Mimosa scabrella,
Grodzki (2000), obtuvo un valor medio de 384,08 kcal.m-1.s-1. Flores y Benavides
(1994), reportaron valores de altura de la llama de 0,5 m para quemas en retroceso y
hasta 5 m para quemas en avance para bosques de pinos en Jalisco. Por otra parte, Vega
et al., (2000), obtuvieron longitud de llama entre 0,30 a 1,50 metros en pinares de
Andalucía y Galicia, en España.
Además, Seger et al. (2013), varios investigadores han desarrollado modelos
para estimar la intensidad del fuego mediante esa correlación (Byram, 1959, Bidwell;
Engle, 1991, Batista; Soares, 1993, Beutling et al., 2012).

5.3. Análisis de Correlación
Un estudio realizado por (Ramos et al., 2019) se observa que las relaciones
lineales significativas (p<0,05) se manifestaron por lo general solo entre variables del
comportamiento del fuego y no entre estas y variables meteorológicas y de los
combustibles. La asociación entre la altura de las llamas y la intensidad lineal del fuego
fue significativa (r = 0,636; p = 0,048). Resultado similar se obtuvo para la relación
entre la altura de las llamas y la velocidad de propagación del fuego (r = 0,840; p =
0,002). Cheney et al. (2012) obtuvieron que estas dos variables se correlacionaron
razonablemente en bosques secos de eucaliptos en Australia. También se obtuvo
correlación significativa entre la intensidad lineal del fuego y su velocidad de
propagación (r = 0,852; p =0,002).
Además, un estudio realizado por Batista et al. (2013) sobre estimación del
comportamiento del fuego en quemas experimentales bajo plantaciones de Pinus
elliottii, obtuvieron las mayores correlaciones para el caso de las variables del
comportamiento del fuego entre la altura de las llamas y la velocidad de propagación
del fuego, seguida de la correlación entre la intensidad y la altura de las llamas.
También obtuvieron alta correlación entre la intensidad lineal y las variables material
consumido por el fuego y velocidad de propagación. Esto coincide con el trabajo de
Guillenmi 2007; Carvallo, 2010; Fernandes et al., 2011; sobre estimaciones del
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comportamiento del fuego en quemas experimentales, obtuvieron las mayores
correlaciones para el caso de las variables del comportamiento del fuego entre la altura
de las llamas y la velocidad de propagación del fuego, seguida de la correlación entre la
intensidad y la altura de las llamas.
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6. Conclusiones

La realización del proyecto de investigación permitió llegar a las conclusiones
siguientes:
•

Tanto el peso del material combustible seco antes de la quema como la espesura
de la capa de combustible antes de la quema fue mayor en las parcelas ubicadas
en las hileras de combustibles que en las áreas donde el mismo se encontraba
disperso. En consecuencia, también se obtuvieron mayores valores medios para
las variables que describen el comportamiento del fuego en el primer grupo de
parcelas.

•

De forma general se obtuvieron correlaciones significativas entre las variables
utilizadas en el experimento para el caso de las parcelas ubicadas en las hileras
de combustible, no siendo así en el caso de las parcelas ubicadas en las áreas de
combustibles dispersos. En el primer grupo de parcelas resultan interesantes los
valores de correlación obtenidos para la espesura de la capa de combustibles y
las variables que describen el comportamiento del fuego.

•

A partir de los resultados obtenidos para la relación de la variable espesura de la
capa de combustible con la altura de las llamas, la intensidad lineal y la altura de
secado letal, se obtuvieron modelos de regresión que pueden ser utilizados en la
práctica para modificar el comportamiento del fuego si esto fuera necesario.
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7. Recomendaciones

El trabajo realizado permite recomendar lo siguiente:
•

Repetir la investigación considerando mayor número de parcelas, principalmente
para el caso de las ubicadas en combustibles dispersos. También debe
determinarse la humedad de los combustibles en cada una de las parcelas y no
hacerlo de forma general a partir de cinco muestras.

•

Utilizar los resultados obtenidos en la docencia y en charlas o conversatorios con
las comunidades campesinas con vistas a regular el uso del fuego en tierras de
vocación forestal.
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9. Anexos
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Anexo 3. Toma de muestra en el centro de la hilera
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Anexo 5. Medición de la espesura del material combustible
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Anexo 6. Medición de la altura de las llamas

Anexo 7. Toma de los datos: temperatura (ºC), humedad relativa (Hr), dirección del
viento (grados) y velocidad del viento (Vv)
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