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Resumen 

Los incendios forestales han mostrado una tendencia creciente por lo que determinar los 

motivos de este comportamiento requiere de un análisis integrado del territorio, ya que 

no se genera por la acción de un factor aislado, sino que se deriva de la acción conjunta 

de un grupo de factores entre los que se destaca el uso tradicional del fuego. El objetivo 

de esta investigación fue diagnosticar el uso del fuego en tierras de vocación forestal del 

recinto Río Chico de Mocoral, cantón Paján, Manabí, Ecuador. Se aplicó a los 

productores rurales del recinto un cuestionario semiestructurado, con preguntas abiertas 

y cerradas seleccionando grupos etarios de 25 a 74 años. La muestra representativa del 

territorio fue de 80 personas. Los cuestionarios incluyeron preguntas relativas a 

informaciones generales sobre características de los productores y sus actividades 

agropecuarias, uso del fuego, sus efectos, prevención, extinción y la capacitación. El 

procesamiento estadístico se realizó con el SPSS (V.26), utilizando análisis de 

frecuencias. Los resultados muestran que los productores son 100 % dependientes del 

fuego, quemándose anualmente siempre áreas promedio menores a las 4,4 ha en los 

mismos lugares durante los meses de noviembre y diciembre. Los usos frecuentes 

fueron quema de residuos de cultivos agrícolas y limpieza de terrenos para sembrar o 

plantar, existiendo de forma general una incipiente capacitación relacionada al manejo y 

uso del fuego. 

 

Palabras clave: Manejo del fuego, efectos del fuego, prevención 
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Abstract 

Forest fires have shown an increasing trend, and determining the reasons for this 

behavior requires an integrated analysis of the territory, since it is not generated by the 

action of an isolated factor, but is derived from the joint action of a group of factors, 

among which the traditional use of fire stands out. The objective of this research was to 

diagnose the use of fire in forestry lands in the Río Chico de Mocoral precinct, Paján 

canton, Manabí, Ecuador. A semi-structured questionnaire with open and closed 

questions was applied to rural producers in the precinct, selecting age groups from 25 to 

74 years old. The representative sample of the territory was 80 people. The 

questionnaires included questions related to general information on the characteristics 

of the producers and their agricultural activities, the use of fire, its effects, prevention, 

extinction and training. Statistical processing was carried out with SPSS (V.26), using 

frequency analysis. The results show that the producers are 100% dependent on fire, 

always burning annually an average area of less than 4.4 ha in the same places during 

the months of November and December. The most frequent uses were burning 

agricultural crop residues and clearing land for sowing or planting, with a general lack 

of training related to fire management and use. 

 

Key words: Fire management, fire effects, fire prevention. 
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1. Introducción 

El fuego es un fenómeno físico natural que resulta de la combinación de material 

combustible, oxígeno y calor. Desde el principio, el hombre ha utilizado el fuego para el 

manejo de la tierra. Es un hecho que el uso del fuego es una práctica alternativa en las 

zonas rurales, ya que es una técnica eficiente y de bajo costo desde el punto de vista de 

los productores. 

Alvarado et al. (2011, como se citó en Assunção et al., 2017) plantearon que el 

uso del fuego en comunidades tradicionales ha sido reportado en todo el mundo. En las 

tribus norteamericanas anteriores a la colonización, existe evidencia de que el hombre 

ha influido en los ecosistemas para cambiar el paisaje durante miles de años con el fin 

de conservar sus formas de vida. 

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

Agricultura (FAO, 2020c, p. 8) “los bosques enfrentan muchas perturbaciones que 

pueden afectar negativamente su sanidad y vitalidad y reducir su capacidad de 

proporcionar una amplia gama de bienes y servicios ecosistémicos. Alrededor de 98 

millones de hectáreas de bosque fueron afectadas por incendios en 2015; esto se produjo 

principalmente en las zonas tropicales, donde el fuego quemó alrededor del 4 por ciento 

de la superficie forestal total en ese año. Más de dos tercios de la superficie forestal total 

afectada se encontraba en África y América del Sur”. 

Martin et al. (2002, como se citó en Sanjuán Rojas y Serrano Guerrero, 2020, p. 

9) plantean que los incendios forestales son un fenómeno altamente destructivo para los 

ecosistemas y cuyos efectos no se limitan únicamente a la vegetación, sino que afectan 

también de manera muy importante los sistemas bióticos, abióticos y antrópicos. 

Cuando los incendios forestales ocurren la consecuencia inmediata es la pérdida 

de la calidad paisajística. No obstante, el papel del fuego en la vegetación es 

contradictorio. De acuerdo con la FAO (2020b) en algunos medios, los incendios 

naturales son fundamentales para mantener la dinámica de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la productividad. El fuego es una herramienta importante y muy 

utilizada para alcanzar los objetivos de manejo de tierras. Sin embargo, cada año, los 

incendios destruyen millones de hectáreas de bosques y otros tipos de vegetación, 

provocando pérdidas de vidas humanas y animales, razón por la cual se obtienen 

grandes daños económicos. También hay impactos en la sociedad y el medio ambiente, 

originando quebrantos a la salud humana por el humo, la pérdida de la diversidad 
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biológica, la emisión de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero, 

daños a los valores recreativos, entre otros.  

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

por los grupos de 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. En lugares donde se ha 

hecho esto, no se han obtenido buenos resultados. Entonces, es importante concientizar 

a la población en general y muy en particular a las poblaciones del bosque y sus 

colindancias (Ramos et al., 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 (Comisión Nacional Forestal 

[CONAFOR ], 2010). 

Resulta 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 (CONAFOR, 2010, p.33). 

La visión y la implementación de dicho manejo del fuego a lo largo del tiempo 

ha sido dinámica, compleja y hoy en día la mayoría de los países tratan de transitar de 

una etapa de supresión total de incendios y uso del fuego a otra en donde se busca 

minimizar los efectos negativos, pero también potencializar los efectos positivos del 

fuego (Hardesty et al., 2005). 

La mejor manera de enfrentar los incendios forestales es con prácticas de 

educación ambiental y manejo adecuado del uso del fuego con los agricultores, que los 

concientice en la preservación ambiental, convirtiéndolos en multiplicadores de esta 

idea. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

 Diagnosticar el uso del fuego en tierras de vocación forestal del recinto Río 

Chico de Mocoral, Paján, Manabí, Ecuador 

 

 1.1.2. Objetivos Específicos  

 Caracterizar el uso del fuego en el área objeto de estudio. 

 Verificar la percepción de los productores agrícolas sobre los efectos causados 

por el fuego y sobre la existencia de alternativas a su uso. 

 Identificar las medidas de prevención utilizadas por los productores agrícolas 

para usar el fuego. 

 

1.2. Objeto de Estudio y Campo de Acción 

1.2.1. Objeto de Estudio 

 Uso del fuego en tierras de vocación forestal del recinto Río Chico de Mocoral. 

 

1.2.2. Campo de Acción  

 Uso del fuego en tierras de vocación forestal del recinto Río Chico de Mocoral 

considerando las características de su uso, la percepción de los productores 

sobre los efectos que causa y sobre la existencia de alternativas a su uso, además 

de las medidas de prevención que observan cuando lo utilizan. 

 

1.3. Pregunta de Investigación  

 ¿Cómo se desarrolla el uso del fuego en tierras de vocación forestal del recinto 

Río Chico de Mocoral, cantón Paján, Manabí, Ecuador? 

 

1.4. Alcance de la Investigación  

 La investigación es descriptiva. 
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2. Marco Referencial 

2.1. Conceptos Generales 

2.1.1. Tierras de Vocación Forestal 

El principal propósito de las políticas forestales es promover el bienestar de la 

sociedad como un todo. Ellas reconocen que los bosques y las Tierras de Vocación 

Forestal (TVF) traen una importante contribución a la calidad de vida de las poblaciones 

por medio de bienes y servicios que éstas necesitan o desean. Así, el desafío de una 

política forestal es asegurar que los bosques contribuyan a maximizar el bienestar de la 

sociedad de forma sostenible. 

Las políticas forestales pueden ser clasificadas entre aquellas que se dedican a 

incrementar la contribución sostenible de los bienes y servicios forestales privados, y 

aquellas orientadas a la contribución de las externalidades asociadas a los bosques o a 

las TVF. El segundo grupo de políticas forestales fue estudiado por (Nascimento, 2005), 

que “relacionó el concepto de TVF y su contribución al diseño de políticas más 

efectivas y eficientes”. Se trata de un concepto innovador, costo efectivo y sencillo, que 

permite a los gobiernos y los demás involucrados en conocer las tierras con riesgo de 

generación de externalidades negativas relacionadas con el agua y el suelo, y asegurar 

que cuenten con una cobertura protectora o uso sostenible. 

Existen varias definiciones de TPV. Nascimento (2005) plantea que “se definen 

TPV a las tierras que, debido a sus características físicas del suelo, topografía y 

pluviosidad, deberían ser mantenidas bajo cobertura boscosa u otra utilización 

sostenible para que se eviten externalidades negativas relacionadas al suelo y agua. La 

identificación de TVF no depende del tipo actual de cobertura del suelo, ni tampoco 

depende de requerimientos que se pueda tener para la agricultura o producción forestal. 

Así, tierras con o sin cobertura boscosa pueden ser identificadas como TVF, si sus 

características físicas así lo indiquen. Mientras, tierras cubiertas con bosques no 

necesariamente son TVF”. 

Basado en las políticas forestales Nascimento y Wiecheteck (2014) exponen un 

nuevo concepto de TPV, en el que consideran que “la vocación de la tierra es 

independiente de la cobertura o uso de la tierra. Así, es posible que un sitio sea 

considerado de vocación forestal pero no tenga cobertura forestal, y que otro sitio 

boscoso no sea clasificado como Tierra de Vocación Forestal. La vocación también es 

independiente de los requisitos para la producción forestal o agrícola. Este tipo de 
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clasificación es mucho más simple que la mencionada anteriormente y requiere de 

menos información y recursos para utilizarla”. 

 

2.1.2. Incendios Forestales 

Los incendios forestales son un problema ambiental y socioeconómico, la 

frecuencia y área afectada por estos eventos se atribuyen al cambio climático y las 

actividades antropogénicas que se desarrollan en el territorio (Balcázar y Reyes, 2021). 

Según los países de que se trate, existen varias maneras de definir a los incendios 

y ellas dependen en buena parte de las políticas agrícolas y forestales que se apliquen. 

Indistintamente de los diferentes criterios relacionados a dicho término se ha llegado a 

un consenso internacional en cuanto a si el incendio forestal es sólo cuando el fuego 

afecta a áreas cubiertas de bosques o si lo es también cuando se afectan otras áreas de 

vegetación silvestre. 

En función de lo cual a modo de consenso mundial (FAO, 1986) define al 

incendio forestal como “aquel fuego que ocurre sobre vegetación silvestre excepto los 

fuegos bajo prescripción”.  

En México, un incendio forestal según la Comisión Nacional Forestal 

CONAFOR, (2010) se considera “cuando ocurre un fuego y se extiende de manera 

descontrolada, afectando bosques, selvas o vegetación de zonas áridas o semiáridas” 

(p.5). 

En el caso de Brasil (Verônica Rocha Bonfim, 2001) el “incendio forestal es la 

ocurrencia de un fuego en cualquier formación vegetal, cuyas causas varían desde las 

naturales hasta las provocadas, pudiendo estar también asociadas con las de carácter 

accidental y por tanto es inesperada por él propietario responsable del área afectada” 

(p.8). 

De forma general casi todas las definiciones concluyen en que se trata de fuegos 

no programados o controlados, que afectan de diversas formas a los terrenos forestales 

como recurso económico, protector o recreativo. A modo de ratificación y consensos a 

lo largo de los años se ha mantenido un concepto más acotado y a la misma vez 

abarcador del término “Cualquier incendio de vegetación no programado y/o 

incontrolado” y así se reflejan en (FAO, 2020a, 2005, 2010). 

Para el caso de Ecuador según el Ministerio del Ambiente de Ecuador 

Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (2019) se entiende por incendio forestal 
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“al fuego que se extiende sin control y sobre todo tipo de vegetación natural o plantada, 

en áreas naturales o rurales, producido por la acción del ser humano o causado por la 

naturaleza; ocasionando serios daños ambientales, climáticos, económicos y sociales, en 

detrimento del patrimonio natural. No se consideran incendios forestales las quemas 

controladas para la eliminación de residuos agrícolas y quemas prescitas” ( p.190). 

 

2.2. Características de los Incendios Forestales  

Los incendios forestales son fuegos no controlados que consumen amplias áreas 

de bosques u otros tipos de vegetación. Se caracterizan por ser incendios cuya materia 

combustible es la madera y tejidos vegetales y el viento interviene en su desarrollo. 

La clasificación genérica en el mundo forestal en función de los estratos de 

combustible alcanzados y la forma de avance de un incendio forestal es tratado de 

forma diferente por distintos autores, tal es el caso de Zárate (2004) quién clasifica los 

incendios forestales de acuerdo con la morfología, el grado de intensidad o el patrón de 

comportamiento y de forma genérica clasifica en función de los estratos de combustible 

alcanzados y la forma del avance de la manera siguiente: incendios de subsuelo, 

incendios de superficie e incendios de copas. Por su parte González y De Ruiz (2007) 

distingue tres tipos diferentes de acuerdo al grado de daño que ocasionan en los 

ecosistemas: los superficiales, los subterráneos y por último los de copa o corona 

haciendo énfasis en que este último es el más peligroso y difícil de controlar. 

Ramos (2010) describe como características de los incendios sus tipos, sus 

formas (forma del área quemada), sus partes y sus dimensiones. Así clasifica los tipos 

en: subterráneos, superficiales y de copa. La forma se refiere a la forma del área 

quemada. Tres variables ejercen en la misma una influencia decisiva, ellas son: 

pendiente del terreno, velocidad del viento y homogeneidad del material combustible. 

En el caso de las partes puede decirse que son muy utilizadas durante las actividades de 

extinción de los incendios y durante la evaluación de las mismas. Las partes 

fundamentales de un incendio forestal son el frente o cabeza, la cola, los flancos y el 

borde. Por último y no menos importante están las dimensiones: Esta característica no 

es tan frecuentemente utilizada, no obstante, los incendios siempre podrán clasificarse 

de acuerdo a dos dimensiones posibles: bidimensionales y tridimensionales. 
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2.3. Usos Tradicionales del Fuego 

El uso del fuego, como práctica sustentada en el conocimiento empírico, siempre 

está inmerso en un contexto ecológico y social local. Huffman (2013) propone referirse 

no sólo a los usos concretos del fuego sino a sistemas tradicionales de conocimiento del 

fuego (STCF) que integren la complejidad socioecosistémica de una región. 

Los primeros estudios sobre fuegos y su efecto en los suelos aparecen en la 

década de los ochenta del siglo XX cuando se analizaron los cambios en la comunidad 

edafofaunística en suelos de sabanas del Vichada (Colombia) afectados por quemas. El 

fuego no solo impacta la vegetación sino también a las comunidades edáficas, de 

manera tal que se pueden ver alteradas en su composición, densidad y diversidad 

(Armenteras et al., 2020). 

El fuego provoca un choque térmico en el suelo y lo cubre por una capa de 

cenizas; ambos hechos desencadenan una serie de cambios en las propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo. Entre las alteraciones físicas más importantes se 

encuentran la reducción de la disponibilidad del agua, el aumento de la escorrentía y el 

peligro de erosión. También se pueden producir cambios en las propiedades químicas, 

como consecuencia de la liberación de nutrientes fundamentales (N, P, Ca o Mg) o la 

alteración de la actividad microbiana del suelo. La magnitud de estos cambios depende 

de varios factores, entre los que cabe destacar la intensidad y duración del fuego, que 

determinan la temperatura alcanzada por el suelo y la combustión de materia orgánica, 

así como la propia estructura y composición del mismo (García, 2011, p. 8). 

Otros estudios, que han analizado el efecto del fuego en los microorganismos 

asociados al suelo, han reportado efectos negativos en la abundancia y en la fijación de 

nitrógeno y fosforo de grupos funcionales bacterianos, inclusive hasta nueve meses 

después de la ocurrencia de la perturbación (Sáenz, 2006, p. 12), debido a las altas 

temperaturas en el suelo durante el incendio, a la reducción en la calidad del sustrato, a 

cambios en el pH y a factores micro climáticos post fuego. 

Las modificaciones causadas por el fuego en los componentes orgánicos y 

minerales del suelo pueden tener un efecto directo sobre sus propiedades físicas e 

hídricas, y de este modo, sobre la disponibilidad de agua para las plantas. El fuego 

acelera la descomposición y la destrucción de la materia orgánica, por lo que tiene un 

rol perjudicial no sólo sobre ésta, sino también sobre las comunidades biológicas del 

suelo. Por el contrario, los efectos del fuego sobre las fracciones inorgánicas son 
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usualmente inversos a las producidas en los componentes orgánicos, pudiendo generar 

incrementos de la agregación y de la estabilidad de agregados. Los efectos del fuego 

sobre las propiedades físicas del suelo dependen de la temperatura alcanzada por el 

suelo (Minervini et al., 2018). 

 

2.4. Efectos del Fuego 

El fuego puede provocar efectos directos en el arbolado y el sotobosque o 

indirectos en el dinamismo posterior de la vegetación. Entre los primeros, se encuentran 

los daños producidos en la parte área de plantas o, incluso, en el ejemplar completo que 

provocan una reducción de la cubierta vegetal. También puede producir efectos no 

visibles en el suelo, que pueden variar desde la destrucción de las semillas a la 

inducción de la germinación. Los efectos indirectos producen cambios en la sucesión de 

las especies presentes en el sotobosque, manifestados en la estructura y composición 

florística, que dependerán de las especies presentes en la zona afectada y de sus 

estrategias para recuperarse tras el paso del fuego (García, 2011, p. 18). 

El fuego es un factor ecológico natural de los ecosistemas, pero en los últimos 

50 años la periodicidad de los incendios y su severidad ha ido en aumento, lo que puede 

provocar la destrucción completa de algunos ecosistemas. La respuesta del suelo al 

incendio y su recuperación posterior dependerá de su severidad y de los restos vegetales 

que queden (O’Loughlina et al., 2020). 

Uno de los efectos ecológicos más importantes de los incendios es la mayor 

probabilidad de que se produzcan nuevos episodios del mismo tipo en años 

subsiguientes, al caer los árboles, lo que permite que la luz del sol reseque el bosque y 

produzca una acumulación de combustible con un aumento de especies susceptibles a 

los incendios, como las herbáceas inflamables. Los incendios causantes de 

deforestación, que son comunes en los bosques alterados, pueden ser de intensidad 

variable y quemar árboles en pie, o todo el bosque, dejando el suelo totalmente desnudo 

(Nasi et al., 2002). 

Durante un incendio forestal intenso, la fauna puede resultar muerta por: 

quemaduras, asfixia, un infarto a causa del pánico, caer a un precipicio debido a la baja 

visibilidad, o por lo mismo chocar contra algún obstáculo (árbol, roca) al correr en un 

ambiente de nula visibilidad. Además, algunos animales que escapan de un incendio 

pueden ser más visibles y ser depredados. Los grupos de fauna que resultan menos 
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afectados durante los incendios son los mamíferos y las aves. Las aves vuelan para 

escapar a otros sitios. Los grupos de fauna más susceptibles a sufrir mortalidad durante 

incendios forestales, son los reptiles y los batracios que, por su menor movilidad, 

resultan más fácil presa del (Rodríguez-Trejo et al., 2019, p. 59). 

Los incendios provocan la acumulación de una gran cantidad de gases en la 

atmósfera, afectando la capa de ozono, formando una capa de humo que, en 

consecuencia, cambia la temperatura y el clima del planeta, provocando así 

contaminación a nivel regional y global. El fuego, a pesar de su importancia en la vida 

del agricultor, es considerado uno de los mayores problemas del mundo, por sus efectos 

negativos sobre el medio ambiente (Da Silva Santos, 2010). 

 

2.5. Prevención de Incendios Forestales 

A diferencia de otros peligros naturales como los terremotos o huracanes, los 

incendios forestales son uno de los más predecibles. Por ello, se trata de un fenómeno 

que, en principio, debería dejar algún margen de maniobra y libertad a las sociedades 

modernas para que implanten estrategias eficientes en función de contrarrestarlos. Sin 

embargo, esta oportunidad no se ha aprovechado correctamente (Ives, 2009). 

En este contexto, la prevención de incendios forestales toma una real relevancia 

en la protección y conservación de los recursos estacionales en la vegetación, a través 

de acciones educativas y de difusión que permitan evitar y disminuir la ocurrencia y su 

vulnerabilidad frente a los incendios forestales, así como también generar una conducta 

preventiva y de autoprotección en la comunidad (Alvarado et al., 2015). 

Según (Espinosa, 2017) las necesidades en la lucha contra los incendios 

forestales se centran fundamentalmente en la identificación de las causas, la necesidad 

de fomentar las actuaciones preventivas, con un especial énfasis en la selvicultura y el 

mantenimiento del potencial de la extinción en consecuencia, son tres los objetivos 

necesarios a considerar en la prevención de incendios forestales: 

 Determinación y actuación sobre las causas, tanto inmediatas como 

estructurales. 

 Mejora constante de las acciones de prevención, con especial énfasis en la 

selvicultura preventiva y la sensibilización social. 

 Homogeneización al alza del nivel de eficacia de todas las Administraciones 

competentes. 
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En la gestión para la prevención de incendios forestales es necesario el análisis 

de la amenaza partiendo de la recopilación de datos: orográficos, climáticos, estructura 

y composición de las formaciones vegetales, histórico y accesibilidad, son variables 

fundamentales para su estudio (Sanjuán y Serrano, 2020). 

La obtención de energía renovable a partir de la biomasa forestal está 

adquiriendo en los últimos años en un papel estratégico desde el punto de vista 

económico, ecológico y de cambio de mentalidad en la gestión forestal sostenible de 

nuestros sistemas forestales. Desde numerosos foros nacionales e internacionales se 

sugiere que dicho aprovechamiento puede suponer una oportunidad para financiar de 

manera inteligente la gestión de los combustibles forestales para la prevención de 

incendios (Madrigal et al., 2012). 

 

2.6. Extinción de Incendios Forestales 

La conceptualización del término extinción ha sido bastante discordante desde 

su origen debido a su complejidad y el grupo de factores tanto subjetivos como 

objetivos que inciden sobre esta acción específica. Por ejemplo (Aguirre, 2001) define 

que: “la extinción de un incendio forestal, radica en primera instancia en la ardua labor 

realizada con la finalidad de combatir el incendio, y extinguir el fuego de la forma más 

segura y efectiva”. Un tiempo después luego de un arduo debate se llegó a un consenso 

más aceptado expuesto por (FAO, 2006) donde define que: “La extinción de los 

incendios forestales son todas las actividades concernientes al control y extinción de un 

incendio tras su detección”. 

En Ecuador la defensa contra incendios forestales no evita la existencia de los 

Grandes Incendios forestales (GIFs), los cuales son fuegos que de una manera sostenida 

muestran un comportamiento que escapa de la capacidad del sistema de extinción ya 

que son fuegos con un crecimiento rápido, los mismos que exigen un rápido análisis de 

oportunidades de ataque y control (Agama, 2016). 

En consideración a las secuelas provocadas por los incendios dentro de los 

ecosistemas Aguirre (2001), establece las siguientes acciones en pro de la extinción de 

los incendios forestales: 

 Sobre el oxígeno: sofocar la entrada de oxígeno en la llama con el empleo de 

agua o tierra; desplazar de forma veloz las masas de aire y aumentar el vapor de 

agua con el uso de pulverizada (p.120). 
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 Sobre el calor: reducir la temperatura del material combustible con materiales de 

efecto parcial como agua y suelo mineral (p.120). 

 Sobre el combustible: cortar la continuidad del material combustible, con el 

establecimiento de fajas libres de combustibles o caminos cortafuegos; impedir 

la ignición del fuego en el material combustible con el uso de productos 

químicos (p.120). 

 

2.7. Marco Político, Legal e Institucional  

En Ecuador existen varias normativas legales que hacen referencia directa o 

indirectamente al tema de los incendios forestales. Ellos constituyen la base legal para 

el diseño y ejecución de los programas de comunicación sobre el uso, manejo del fuego 

y los incendios forestales 

La Constitución de la República del Ecuador (Constitución de La República del 

Ecuador, 2008) vigente a la fecha dentro de sus lineamientos para el buen vivir en el 

CAPÍTULO SEGUNDO sobre la Biodiversidad y recursos naturales Sección primera. 

Naturaleza y ambiente específicamente en el artículo 396 indica que: 

Art. 396.- [Políticas, responsabilidad y sanción por daños ambientales]. - El 

Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el 

Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños 

ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los 

actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o 

servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de 

mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control 

ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles Art. 396 (Constitución de La República del Ecuador, 

2008). 

En el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (RCOA) se traza la política 

del Estado hacia los incendios forestales, en el cual se define en la Sección 1ª mediante 

el Art.14 inciso a-) que: Se le atribuye al Comité Nacional de Patrimonio Natural 
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“Coordinar la formulación intersectorial, seguimiento y evaluación de la Estrategia 

Nacional de Biodiversidad, Estrategia Nacional de Incendios Forestales y sus planes de 

acción, conforme el Plan Nacional de Desarrollo”. En el Capítulo X “Incendios 

Forestales y Manejo Integral del Fuego” Sección 1ª mediante los Art.369- “Interés 

público” y Art.370- “Responsabilidad ciudadana” se definen que: 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 y 

las medidas que se desarrollen y adopten para dicho fin, serán vinculantes en todos los 

niveles de gobierno, así como 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. 

En la Sección 2ª del (RCOA) se redactan varios artículos relacionados con el 

Régimen Institucional del uso y manejo integral del fuego, se destaca en esta sección el 

Art.372 inciso c-) en él se determina que: le corresponde a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales “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”. 
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Caracterización del Área de Estudio 

El trabajo se realizó en el recinto Río Chico de Mocoral, cantón Paján, provincia 

Manabí (Figura 1). El cantón Paján se encuentra ubicado al sur de la provincia de 

Manabí, entre las coordenadas 80°10’ y 80° 33’ de longitud occidental, 1° 28 y 1° 50’ 

de latitud sur a 450 Km. de la ciudad de Quito capital de Ecuador. Limita al norte con el 

cantón 24 de mayo, al noroeste con el cantón Jipijapa y Olmedo, y al sur y sureste con 

la provincia del Guayas. Pertenece a la Zona de Planificación 4 (Manabí-Sto. 

Domingo). El cantón está formado por una parroquia urbana y cuatro parroquias rurales; 

su capital es Paján. El trabajo se realizó en el recinto Rio Chico del cantón Paján, 

provincia de Manabí que se ubica en las coordenadas geográficas de latitud 80° 24’ 

oeste y longitud 1°31’ sur de la capital Paján (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Paján, 2019). 

Figura 1  

Ubicación del área de estudio 

  

La ciudad de Paján se encuentra a 123 msnm, presenta un clima que se clasifica 

como tropical y se considera según la clasificación climática de Köppen-Geiger como 

(Aw.). La temperatura media anual en el cantón es de 24°C y oscila entre 25-26°C, en 

los meses de marzo y abril se observan los más altos promedios, destacando que, 
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durante el año, las temperaturas medias varían en 1.5 °C. La precipitación media anual 

en el cantón oscila entre 4.3 y 318.4 mm. Con valores anuales que llegan a un promedio 

de 1 333 mm. La variación en las temperaturas durante todo el año es 2,2 °C (Figura 2) 

(Climate-Data.Org., 2021). 

 

Figura 2 

Climograma del Cantón Paján 

 

Fuente: Climate-Data.Org.(2021) 

Paján tiene una población total de 37 073 habitantes, de la cual el 47% son 

mujeres y el 53% son hombres, distribuidos el 81% en el sector rural y 19% en el área 

urbana; con una extensión de 1 099.76 km2 (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Paján, 2019). 

Los principales productos del cantón Paján de acuerdo a la superficie ocupada lo 

conforman el: café, maíz, arroz y plátano, donde el cultivo que mayor volumen de 

producción se obtiene es el maíz. La tarea agrícola es la más importante actividad 

dinamizadora económica y social de la provincia de Manabí y del Cantón. Se convierte 

en motor de las economías locales y principal generadora de empleo. Además, el agro 

es pieza clave en las estrategias de seguridad alimentaria y cuidado del medioambiente, 

y se encuentra íntimamente ligado con las expresiones culturales que dotan de identidad 

y sentido a los pueblos de la provincia. (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Paján, 2019). 
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La vegetación nativa se encuentra en las zonas con topografía desigual, sitios 

inaccesibles y quebradas, el bosque nativo cubre el 22% del área total cubierta del 

cantón, así como el área de vegetación arbustiva y herbácea cubren el nueve y el cuatro 

por ciento respectivamente, el resto está cubierto por áreas de cultivos y pastizales 

correspondiéndose con la principal activad económica del cantón (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Paján, 2019). 

Antes de realizar la investigación se contactó con el presidente y líderes 

comunales del recinto, a quienes se les explicó la importancia del trabajo que se 

pretendía realizar para la localidad su uso para los decisores en el ámbito del manejo 

integral del fuego. Posteriormente se aprovechó las reuniones mensuales de los 

productores agrícolas para aplicar los formularios. 

La investigación se desarrolló por muestreo, cuyo objetivo, de acuerdo con 

Flores Junior (1980) como se citó en Bonfim et al. (2003) no es describir a los 

individuos particulares que por casualidad hayan sido contemplados en la muestra, sino 

obtener un perfil estadístico de la población estudiada. 

Para la adquisición de las informaciones que constituyen el diagnóstico, se 

aplicó a los productores rurales un cuestionario semiestructurado, con preguntas abiertas 

y cerradas. Según Muner (1997) como se citó en Bonfim (2001) “las entrevistas 

semiestructuradas a la vez que valorizan la presencia del investigador, ofrecen todas las 

perspectivas posibles para que el entrevistado alcance la libertad y espontaneidad 

necesarias, 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. (Anexo 1). 

 

3.2. Recolección de los Datos 

La población total del recinto es de 140 habitantes, ya que se cuenta con 35 familias 

moradoras con un promedio de tres a cuatro integrantes per cápita (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Paján, 2019). Las encuestas se aplicaron a personas cuyas 

edades oscilaron entre 25 y 74 años, considerando que son edades en el que los 

comuneros tienen mayor conocimiento sobre el tema investigado. La cantidad de 

individuos que se manifiestan en este rango de edades es de 130, lo que constituye el 

93% del total. El tamaño de la muestra se calculó con la Ecuación 1 (Suárez, 2018) 
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obteniéndose un valor para la muestra de 80 individuos, cantidad de encuestas que 

fueron aplicadas. 

 

                           (1) 

Donde n: tamaño de la muestra  

N: tamaño de la población (130 personas comprendidas entre 25 y 74 años de edad)  

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. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación con el 95% de confianza dando un valor de 1,96 

(como más usual) o en relación con el 99% de confianza dando un valor de 2,58. En 

este trabajo se utilizó el valor de 2,58 

e: Límite aceptable de error muestral (error máximo admisible) que, generalmente 

cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del investigador según la rigurosidad de la 

investigación a realizar. En esta investigación se utilizó el valor extremo permitido de 

9% (0,09) 

 

3.3. Procesamiento de los Datos 

Todo el procesamiento se realizó con el programa estadístico IBM SPSS 

Statistics para Windows, versión 26.0 y el procesador de cálculo para Windows 

Microsoft Excel 365 en su versión 16.0.13426.20332. Las frecuencias obtenidas en los 

resultados son referentes a las variables del cuestionario, y no referentes a los 

entrevistados, por lo que no se tuvo efecto acumulativo. Cada entrevistado pudo o no 

haber respondido a una o más variables, por lo que algunas veces las frecuencias 

absolutas superaron la cantidad total de encuestados. 
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4. Resultados 

4.1. Características de los Productores y Actividades Agropecuarias 

Las características que presentan los productores que moran en el recinto Río 

Chico de Mocoral, demuestran que la incidencia y uso del fuego en la localidad tienen 

relación con las variables: sexo, edad y nivel escolar. La muestra representativa de 

productores para el recinto fue de 80 encuestados. 

En las Tablas 1 y 2 se observa que el comportamiento de las variables edad y 

sexo, así como su relación con el nivel de preparación por géneros. Se observa que el 

mayor porcentaje pertenece al género masculino con un 63,3 %, quedando representado 

el 25 % de los mismos en el rango etario de 35 a 44 años, siendo el nivel de preparación 

la primaria con un 63,8 % de los cuales se ratifican los hombres con la mayor 

proporción de escolaridad en dicho nivel con 41,3 %. 

Tabla 1                                                                                                                                                       

Contingencia entre sexo y edad de los encuestados en el recinto Río Chico de Mocoral 

Edad 

Sexo 
Total 

Femenino Masculino 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

25 a 34 6 7,5 5 6,3 11 13,8 

35 a 44 10 12,5 10 12,5 20 25,0 

45 a 54 5 6,3 14 17,5 19 23,8 

55 a 64 5 6,3 11 13,8 16 20,0 

65 a 74 1 1,3 13 16,3 14 17,5 

Total 27 33.8 53 66.3 80 100 

Nota: n es el recuento; % dentro de la variable independiente edad 

 

Tabla 2                                                                                                                                                        

Contingencia entre sexo y nivel escolar de los encuestados en el recinto Río Chico de 

Mocoral 

Nivel escolar 

Sexo 
Total 

Femenino Masculino 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Primaria 18 22,5 33 41,3 51 63,8 

Secundaria 3 3,8 6 7,5 9 11,3 

Universitario 2 2,5 0 0,0 2 2,5 

Ninguno 4 5,0 14 17,5 18 22,5 

Total 27 33,8 53 63,3 80 100 

Nota: n es el recuento; % dentro de la variable independiente nivel escolar 
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En Río Chico existe una permanencia prolongada de sus miembros de más de 40 

años con un 56,25 % de pobladores que moran ininterrumpidamente en estas áreas, lo 

que demuestra la fiabilidad de las informaciones obtenidas mediante encuestas debido al 

basto conocimiento en dichas tierras y uso ancestral de las mejores técnicas agrícolas. 

Así queda demostrado ya que en la localidad el 95 % trabaja la tierra de forma manual y 

solo el 5 % lo hacen de forma mecanizada. 

La Tabla 3 presenta los resultados de las variables: cultivos más frecuentes, tipos 

de fertilizantes que utilizan, otros tipos de actividades económicas y renta familiar de 

los productores encuestados. El cultivo más frecuente en el recinto Rio Chico de 

Mocoral del cantón Paján es el maíz con el 55,2 % de los casos, seguido por el arroz 

con el 29 %, otros cultivos mencionados en menores porcentajes fueron el frijol, maní, 

yuca, plátano y habichuela. El tipo de fertilizante más utilizado por los agricultores de 

acuerdo a la encuesta fue el químico con el 91,7 % del total. También es importante 

enfatizar que el 76,3 % de los encuestados afirmaron que no tienen ninguna otra 

actividad económica aparte de la agricultura, mientras que un 12,5 % señaló tener como 

otra actividad financiera la ganadería y el 1,3 % el empleo público. Con respecto a su 

renta familiar, el 73,8 % recibe menos de 370 dólares mensuales y el 26,3 % entre 371 a 

800 dólares. 

De acuerdo con las encuestas realizadas en la comunidad, el número máximo de 

personas que integra una familia es 12, un mínimo de 2 individuos, con una media de 

6,6. 
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Tabla 3                                                                                                                                                        

Variables, características y frecuencias asociadas con las actividades económicas en el 

Recinto Rio Chico de Mocoral del Cantón Paján 

Variables  Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Cultivos más 

frecuentes 

Maíz 80 55,2 

Arroz 42 29,0 

Frijol 11 7,6 

Maní 5 3,4 

Otros 7 4,8 

 

Totales 145 100,0 

Tipo de 

fertilizante que 

utilizan 

Químico 77 91,7 

Orgánico 6 7,1 

Ninguno 1 1,2 

 

Totales 84 100,0 

Otra actividad 

económica 

Ganadería 10 12,5 

Venta de comida 2 2,5 

Empleada doméstica 4 5,0 

Empleado público 1 1,25 

Crianza de animales 2 2,5 

Ninguna 61 76,25 

 

Totales 80 100,0 

Renta familiar 

< 370 59 73,75 

371-800 21 26,25 

801-1500 0 0 

>1500 0 0 

 

Totales 80 100,0 

 

4.2. Características del Uso del Fuego 

El 100 % de los encuestados manifestó que el uso del fuego en el recinto de Rio 

Chico de Mocoral es común, y a su vez esa misma cantidad aseguró que sí lo utilizan en 

sus actividades. En relación a si queman en alguna fecha específica, el 76,3 % indicó 

que no y el otro 23,8 % que sí, ya que en esas fechas el periodo de invierno no ha 

iniciado y la intensidad del sol es fuerte. Además, se les preguntó si queman en alguna 

fase específica de la luna, en donde el 93,8 % señaló que no y el 6,3 % respondió que sí, 

este pequeño porcentaje lo hace cuando hay luna llena y menguante, porque para ellos 

son las fases lunares en las que se debe hacer limpieza a los terrenos destinados a las 

siembras de cultivos agrícolas. En cuanto a las horas preferidas para quemar, el 75 % de 

ellos señalaron que prefieren quemar durante las horas de la mañana, el 13,8 % en las 

horas de la tarde y el 11,3 % al mediodía.  
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Todos los productores encuestados indicaron utilizar el fuego en los tres últimos 

meses del año, siendo el mes de noviembre el más señalado por ellos con el 41,7 %, 

seguido por el mes de diciembre con el 33,1 %, y el de octubre mencionado en menor 

cantidad con el 25,2 % (Tabla 4). 

 

Tabla 4                                                                                                                                                        

Frecuencias absoluta y relativa del uso del fuego según el mes del año en el Recinto 

Rio Chico de Mocoral del Cantón Paján 

Variable Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Meses en que se 

usa el fuego 

Octubre 41 25,2 

Noviembre 68 41,7 

Diciembre 54 33,1 

Totales 163 100,0 

 

Sobre el uso del fuego el 92,5 % de los encuestados afirmaron que queman todos 

los años y el 7,5 % cada dos años. En relación a los lugares que queman, el 51,3 % 

señaló que queman siempre los mismos, el 46,3 % siempre diferentes y el 2,5 % los 

mismos después de un tiempo (Tabla 5). 

 

Tabla 5                                                                                                                                                        

Contingencia entre frecuencia del uso del fuego y lugares que queman en el Recinto Rio 

Chico de Mocoral del Cantón Paján 

Lugares que quema 

Frecuencia del uso del fuego 

Todos 

los 

años 

Cada 

dos 

años 

Cada tres 

años 

Otro 

periodo 
Total 

Siempre los mismos 50,00 1,25 0 0 51,30 

Siempre diferentes 40,00 6,25 0 0 46,30 

Los mismos después 

de un tiempo 
2,50 0,00 0 0 2,50 

Total 93,00 8,00 0 0,00 100,0 

 

En el Recinto Rio Chico de Mocoral del Cantón Paján el 100 % de las personas 

encuestadas mencionaron quemar un área promedio máximo de 10 hectáreas, un 

mínimo de 1 ha, con una media de 4,4 ha enfatizando el hecho de que el 85 % de ellos 

afirmaron no hacer esta práctica de quemas solos. El número máximo de personas que 
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acompañan a los agricultores cuando realizan la quema en sus terrenos es de 7 

individuos, un mínimo de 2, con una media de 4,5. 

Con respecto a la forma de hacer la quema, el 58,8 % de los encuestados indicó 

que la quema de combustible lo realizan apilado en hileras, el otro 36,3 % mencionó 

hacerlo en toda el área sin apilarlo, mientras que el resto 5 % señaló efectuar la quema 

de otra forma como es la de hacer varias pilas distribuidas por todo el terreno. De 

acuerdo a la opinión de todas las personas encuestadas, la dirección de la quema la 

desarrollan tanto a favor y en contra del viento como a favor y en contra de la 

pendiente, pero cabe destacar que la mayoría de los agricultores coincidieron en que el 

50,9 % lo hacen en contra del viento, seguido por el 23,1 % a favor del viento. 

 

4.3. Usos Tradicionales del Fuego 

En el recinto de Rio Chico de Mocoral mencionan que el fuego se usa para 

diferentes fines, siendo el más importante con el 44,8 % la limpieza de terrenos para 

sembrar o plantar cultivos agrícolas, seguido por el 19,5 % el de hacer carbón que fue 

mencionado por algunos de los mismos agricultores, y en último lugar señalaron la 

limpieza de terrenos para sembrar o plantar cultivos forestales con el 1,1 % (Tabla 6). 

Tabla 6                                                                                                                                                        

Frecuencias absoluta y relativa de la finalidad del uso del fuego en el Recinto Rio 

Chico de Mocoral del Cantón Paján 

Finalidad del uso del fuego 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Quema de residuos de cultivos agrícolas 30 17,24 

Limpieza de terrenos para sembrar o plantar cultivos 

agrícolas 
78 44,83 

Limpieza de terrenos para sembrar o plantar cultivos 

forestales 
2 1,15 

Quema de pastos (potreros) 10 5,75 

Eliminar vegetación de orilla 20 11,49 

Hacer carbón 34 19,54 

Total 174 68,97 

 

4.4. Beneficios y Efectos Negativos del Fuego 

Al investigar sobre los beneficios que reporta el uso del fuego en la localidad, los 

dos que principalmente mencionaron fueron, el ahorro de tiempo (38,1%) y recursos 

financieros con 39,2 %, y tan solo el 2,3 % señaló que el uso del fuego les ayuda a 

eliminar garrapatas e insectos que molestan el ganado (Tabla 7). 
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Tabla 7                                                                                                                                                  

Frecuencias absoluta y relativa de los beneficios del uso del fuego en Recinto Rio 

Chico de Mocoral del Cantón Paján 

Beneficios del uso del fuego 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Ahorrar tiempo 67 38,07 

Ahorrar recursos financieros y materiales 69 39,20 

Lograr que el pasto se renueve 8 4,55 

Aumentar o mejorar la cosecha de determinados cultivos 

agrícolas 
28 15,91 

Eliminar garrapatas e insectos que molestan al ganado 4 2,27 

Otros 0 0,00 

Total 176 100,00 

 

Respecto a los conocimientos de los productores sobre los efectos causados por 

el fuego en el suelo se califica bajo, mientras que, con los efectos al medio ambiente 

alto, esto es porque el 60 % de los agricultores afirmaron no tener conocimiento acerca 

de si el fuego provoca efectos negativos en el suelo, un 21,3 % indicó que si causa 

efectos negativos y un 18,8 % señaló que no le afecta. En cambio, en el caso de los 

efectos negativos al medio ambiente, el 51,3 % manifestó que el fuego si le afecta, a 

diferencia del 48,8 % que afirmó no saberlo (Tabla 8). 

Tabla 8                                                                                                                                                  

Frecuencia absoluta y relativa del conocimiento sobre los efectos negativos del fuego 

en el Recinto Rio Chico de Mocoral del Cantón Paján 

Variable Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Efectos sobre el suelo 

Sí 17 21,3 

No 15 18,8 

No sé 48 60,0 

 
Total 80 100,0 

Efectos sobre el medio ambiente 

Sí 41 51,3 

No 0 0,0 

No sé 39 48,8 

 
Total 80 100,0 

 

Al investigar sobre los efectos negativos que reporta el uso del fuego en la 

localidad, los que más se mencionaron fueron la contaminación a la atmósfera con el 

34,5 %, la destrucción de la capa de ozono con el 19 %, seguida por la eliminación de 

nutrientes y daños en el sistema respiratorio con 17,2 % cada una, y la disminución de 
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materia orgánica con 12,1 %. Respecto a los efectos positivos señalaron que el uso del 

fuego mejora la calidad del suelo con el 33,3 %, las cenizas nutren al suelo y la hierba 

no crece rápido con el 26,7 % cada una, y por último destacaron que ayuda al desarrollo 

de la plantación con un 13,3 % (Tabla 9). 

Tabla 9                                                                                                                                                  

Frecuencia absoluta y relativa de los efectos negativos y positivos del fuego en el 

Recinto Rio Chico de Mocoral del Cantón Paján 

Variable Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Efectos 

negativos 

del fuego 

Eliminación de nutrientes 10 17,24 

Disminución de materia orgánica 7 12,07 

Contaminación a la atmósfera 20 34,48 

Destrucción de la capa de ozono 11 18,97 

Daños en el sistema respiratorio 10 17,24 

 
Totales 58 100,00 

Efectos 

positivos del 

fuego 

Mejora la calidad del suelo 5 33,33 

La hierba no crece rápido 4 26,67 

Las cenizas nutren al suelo 4 26,67 

Ayuda al desarrollo de la plantación 2 13,33 

  Totales 15 100,00 
 

El 57,5 % de los encuestados indicaron que no saben si existen alternativas para 

no tener que hacer uso del fuego, un 27,5 % señaló que si tiene conocimiento de otras 

alternativas aparte del fuego y el 15 % restante mencionó que no existen. Entre las 

alternativas mencionadas por los agricultores se encuentran las siguientes: cortar y dejar 

que el monte se descomponga para abono, limpiar y tirar a un basurero, trabajar con 

maquinarias y herramientas manuales. 

 

4.5. Medidas de Prevención para Usar el Fuego Extinción 

Las principales medidas de prevención que toman en cuenta los agricultores 

antes de usar el fuego en primer lugar son, la velocidad y dirección del viento con un 

24,3 %, seguida por el aviso a los vecinos con el 23,1 %, y en último lugar con el 0,3 % 

dejan el aviso a las autoridades (Tabla 10). 
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Tabla 10                                                                                                                                                  

Frecuencias absoluta y relativa de las medidas de prevención para usar el fuego en el 

Recinto Rio Chico de Mocoral del Cantón Paján 

Variable Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Medidas de 

prevención 

para usar el 

fuego 

Observar la velocidad y dirección del 

viento 
10 17,24 

Analizar el tiempo  7 12,07 

Observar la pendiente del terreno 20 34,48 

Construir brechas alrededor del área a 

quemar 
11 18,97 

Avisar a los vecinos 10 17,24 

  Avisar a las autoridades 0 0,00 

  Totales 58 100,00 
 

Resulta importante indicar que, de las 80 personas encuestadas, el 68,8 % 

respondió que su área de trabajo no ha sido afectada por fuego que viene de la 

colindancia, el 31,3 % expresó que sí les ha afectado, esto les ha ocurrido en los últimos 

cinco años en un promedio de 2,8 veces. Sin embargo, el 67,5 % dijo que no se le ha 

escapado el fuego del área prevista a quemar, el otro 32,5 % señaló que sí, con un 

promedio de 2 veces en los últimos cinco años (Tabla 11). 

 

Tabla 11                                                                                                                                                  

Contingencia entre escape del fuego del área prevista quemar y afectación del área de 

trabajo por fuegos que vienen de las colindancias en el Recinto Rio Chico de Mocoral 

del Cantón Paján 

Afectación del área 

de trabajo por 

fuegos de las 

colindancias  

Escape del fuego del área prevista a quemar  

Si No          A veces Total 

 N % N % N % n(%) 

Si 

No 

12 8 13 8,1 25 16 50 (31,25) 

14 9 41 26 55 34 110 (68,75) 

Total 26 16 54 34 80 50 160 (100) 

Nota: n es el recuento; % dentro de la variable independiente afectación del área de 

trabajo por fuegos de las colindancias 

 

Para combatir el fuego que se ha escapado he ido de control, el 36,6 % de los 

encuestados afirmaron que llaman a los vecinos, seguido por el 32,7 % del total en el 
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que han pedido ayuda a sus familiares, y en una mínima cantidad con el 2 % expresaron 

que han recurrido a los bomberos (Tabla 12). 

 

Tabla 12                                                                                                                                                  

Frecuencias absoluta y relativa de personas llamadas para el combate de incendios en 

el Recinto Rio Chico de Mocoral del Cantón Paján 

Variable Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Personas 

llamadas para 

el combate 

Familiares 33 32,67 

Vecinos 37 36,63 

Amigos 29 28,71 

Bomberos 2 1,98 

  Totales 101 100,00 

De acuerdo con las encuestas realizadas, el 51,3 % de los productores no han 

tenido dificultades para combatir el fuego ya que no se les ha escapado de su área de 

trabajo o ha llegado a ella proveniente de otra. Sin embargo, al 48,8 % sí les ha tocado 

pasar por algunas dificultadas entre las cuales mencionaron los fuertes vientos, la 

intensidad de los rayos solares, pocas herramientas y equipos, falta de ayuda e 

insuficiente disponibilidad de agua. 

Con respecto a la extinción de incendios en el Recinto Rio Chico de Mocoral del 

cantón Paján, se puede visualizar en la Tabla 13 los resultados que se obtuvieron de las 

encuestas sobre las variables técnicas de combate, equipamiento utilizado para el mismo 

y equipos de protección individual tanto para quemas como para combates, estos 

resultados exponen que del 100 % de los encuestados, el 37,1 % mencionó que la 

técnica más utilizada por los productores es la construcción de brechas, seguida por el 

uso de agua con el 34 %, y en menor porcentaje el contrafuego con 1 %. Las 

herramientas más utilizadas son los machetes y otros (bomba de agua, carretillas y 

baldes) con porcentajes de 30,6 y 29,8 %, respectivamente. En relación a los equipos de 

protección, todos los productores coincidieron en el uso de botas con el 33,6 %, seguido 

por el 31,5 % que representa a 75 de las mismas personas encuestadas en donde también 

respondieron utilizar camisas de mangas largas. 

Tabla 13                                                                                                                                                  

Variables, características y frecuencias asociadas con la extinción de incendios en el Recinto 

Rio Chico de Mocoral del Cantón Paján 



26 
 

Variable Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Técnicas de 

combate 

Uso de agua 33 34,02 

Uso de tierra 12 12,37 

Uso de Ramas 1 1,03 

Construir brechas alrededor del 

área a quemar  
15 15,46 

Avisar a los vecinos 36 37,11 

Avisar a las autoridades 0 0,00 

  Totales 97 100,00 

Equipamiento  

utilizado para 

el combate 

Machetes 38 30,65 

Azadones 3 2,42 

Rastrillos 17 13,71 

Palas 12 9,68 

Tractores 1 0,81 

Tanqueros 1 0,81 

Ramas de árboles 15 12,10 

Otros 37 29,84 

  Totales 124 100,00 

Equipos de 

protección 

Camisas de mangas largas 75 31,51 

Ropa de algodón 8 3,36 

Botas 80 33,61 

Gafas 13 5,46 

Otros  62 26,05 

  Totales 238 100,00 

 

4.6. Capacitación sobre uso del Fuego e Incendios Forestales 

La falta de capacitación sobre el uso del fuego e incendios forestales en el área 

de estudio se puso en manifiesto cuando 75 de los encuestados (93,8 %) aseguraron no 

haber recibido ninguna capacitación sobre estos temas en los últimos cinco años. Sin 

embargo, cinco (6,3 %) de las 80 personas expresaron que, si han recibido 

capacitaciones, intervenciones que fueron realizadas por el MAE, MAGAP y el GAD de 

la parroquia. Los temas tratados han sido prevención de incendios forestales, uso del 

fuego en la agricultura y técnicas de combate.  

En cuanto a los medios a través de los cuales han recibido información sobre el 

uso del fuego y los incendios forestales, se pudo confirmar con el 50 % que la televisión 

es el medio por el cual la mayoría de las personas se han instruido, seguida por la radio 

con el 24,1 %, los familiares y amigos con el 17,2 %, dejando en último lugar a los 

funcionarios gubernamentales con el 1,7 %. 



27 
 

5. Discusión 

5.1. Características de los Productores y Actividades Agropecuarias 

Dentro del estudio realizado en el recinto de Rio Chico de Mocoral, del cantón 

Paján, Provincia de Manabí, Ecuador, se obtuvo que el uso del fuego es común hasta la 

actualidad, dato que no coincide con los resultados publicados por Bonfim et al. (2003) 

en el Parque Estatal de Sierra de Brigadeiro (PESB), ya que la mayoría de los 

encuestados en aquel estudio mencionaron que el uso del fuego fue común por muchos 

años, pero que en la actualidad ya no lo era. No obstante, estos resultados del recinto 

Rio Chico de Mocoral sí coinciden con la investigación de Cedeño (2019) en la 

parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana en el que el 94,7 % afirmó que el uso del 

fuego sigue siendo común; y con el estudio de Alcívar y Cedeño (2021) en el Cantón 

Chone, donde el 64 % de los entrevistados indicaron que el fuego es común. 

En relación a la pregunta si utilizan o no el fuego en su área de trabajo, todos los 

productores del recinto de Rio Chico de Mocoral mencionan que sí lo utilizan en sus 

diferentes actividades lo cual concuerda con la investigación de Assunção et al. (2017) 

en el Asentamiento Vale Verde, en Gurupi, en el que más de la mitad de los 

entrevistados declararon hacer uso del fuego; al igual que en el estudio de Cedeño 

(2019) en la parroquia Ayacucho y Alcívar y Cedeño (2021) en el Cantón Chone donde 

la mayoría (el 58,6 %) afirmaron lo mismo. 

En cuanto a los meses que los productores utilizan el fuego, los datos de 

Mocoral no coinciden con los de Bonfim et al. (2003) ya que en el PESB los 

agricultores lo utilizan en los meses de junio a octubre y en el recinto de Rio Chico de 

Mocoral de octubre a diciembre, tampoco con Assunção et al. (2017) por lo que en esta 

investigación los productores usan el fuego durante todo el año; pero con la información 

de Cedeño (2019) los datos sí concuerdan porque el fuego utilizado por la mayoría de 

los agricultores en los dos lugares del recinto de Rio Chico es en el mes de noviembre. 

También coincide con Alcívar y Cedeño (2021) en los encuestados del cantón Chone 

donde la mayoría señaló hacer uso del fuego entre los meses de octubre a diciembre 

concentrando en mayor cuantía en este último. 

La frecuencia de uso del fuego del recinto de Rio Chico de Mocoral concuerda 

con la de Assunção et al. (2017); Cedeño (2019) y Alcívar y Cedeño (2021) ya que en 

estas investigaciones la mayoría de los entrevistados afirmaron usar el fuego todos los 

años. 
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5.2. Usos Tradicionales del Fuego 

Las tradiciones sobre el uso del fuego en los medios rurales tienen un carácter 

hereditario además de estar en función de las necesidades y carencias de recursos 

disponibles para realizar una agricultura eficiente y productiva. 

En el recinto Rio Chico de Mocoral el 44,8 % de las personas encuestadas  usan 

el fuego en limpiezas de terrenos para sembrar o plantar cultivos agrícolas, mientras que 

en el estudio hecho por Bonfim et al. (2003) en el PESB el 69,1 % de los productores 

también lo utilizan en limpieza de la tierra para siembra de cultivos agrícolas, 

comportamiento que coincide por los obtenidos por Da Silva Santos (2010) en todos los 

municipios estudiados pues lo utilizan con la misma finalidad; de igual manera Cedeño 

(2019); Alcívar y Cedeño (2021) exponen en sus investigaciones que los agricultores  

en Ayacucho (51,1 %) y Chone (40 %) utilizan el fuego en limpieza de terrenos para 

sembrar o plantar cultivos agrícolas; a diferencia de Assunção et al. (2017) en el 

Asentamiento de Vale Verde donde los usos más comunes son limpiar la tierra de hojas 

y ramas que caen cerca de las casas y quemar los desechos domésticos. 

Con respecto al uso del fuego la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, 2007) “el fuego es la herramienta elegida para la 

limpieza y transformación del terreno en prácticas agrícolas y forestales”. 

 

5.3. Beneficios y Efectos Negativos del Fuego 

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

productores del recinto de Rio Chico de Mocoral afirman que los beneficios que 

provoca el fuego son: ahorrar tiempo, recursos financieros y materiales, de igual forma 

coinciden los criterios de los productores en las investigaciones realizadas en Ayacucho 

y Chone por Cedeño (2019) y Alcívar y Cedeño (2021) destacándose principalmente la 

característica de ahorrar tiempo como beneficio del fuego. 

La mayoría de los encuestados en el recinto Rio Chico de Mocoral destacan que 

el fuego induce efectos dañinos al suelo y medio ambiente, entre los cuales 

mencionaron: pérdida de nutrientes, contaminación, destrucción de la capa de ozono y 

daños al sistema respiratorio; mientras que Cedeño (2019) y Alcívar y Cedeño (2021) 

mencionan que los entrevistados de Ayacucho y Chone coinciden en señalar que el 

fuego beneficia al suelo, mejorando la calidad de cosecha, haciendo más productivo al 

terreno y ayudando al crecimiento de los árboles; a diferencia de los efectos al medio 
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ambiente en el que declaran que el fuego lo perjudica, causando problemas respiratorios 

y contaminación. En el caso del PESB (Bonfim et al., 2003) los productores afirman 

que el fuego causa efectos nocivos, como el desgaste físico y químico en el suelo, 

además de los problemas en el medio ambiente en el que destacan que seca los 

manantiales. No obstante, la FAO (2007) enfatiza que el fuego provee beneficios al 

suelo, como liberar nutrientes almacenados en la biomasa, fomentando así el 

crecimiento y vigor de los cultivos. 

En cuanto a las alternativas que existen para no tener que hacer uso del fuego, en 

el recinto Rio Chico de Mocoral (27,5 %) plantean que sí existen otras alternativas 

como cortar y dejar que el monte se descomponga para abono, limpiar y tirar a un 

basurero, trabajar manualmente o con maquinarias; mientras que Bonfim et al. (2003) 

reportaron que la gran mayoría de los agricultores afirman que sí existen alternativas 

para no tener que utilizar el fuego, como el desmalezado manual, ubicación de químicos 

para matar hierba, uso de maquinarias, y animales para pisoteo y mantenimiento. 

También Cedeño (2019) reportó que el 37,3 % de los encuestados también conocen 

otras alternativas, como el uso de máquinas, descomposición de basura, limpiar con 

químicos y usar abonos. De igual forma en Chone según Alcívar y Cedeño (2021) existe 

un alto conocimiento (75 %) sobre otras opciones al uso del fuego como: realizar 

limpieza manual, no quemar el rastrojo y en cambio usarlo como cobertura del suelo. 

Los entrevistados (15 %) en los municipios limítrofes a Patos, mencionan que la 

alternativa para no usar el fuego es dejar los residuos vegetales en el suelo 

descomponiéndose o dejarlo como alimento para el ganado (Da Silva Santos, 2010). 

 

5.4. Medidas de Prevención para Usar el Fuego y Extinción 

Las medidas de prevención más mencionadas por los agricultores en el recinto 

Rio Chico de Mocoral son las de observar la velocidad y dirección del viento, avisar a 

los vecinos, analizar el tiempo y construir brechas alrededor del área a quemar, mientras 

que Bonfim et al. (2003) dicen que mayormente las medidas preventivas que toman en 

cuenta los productores en el PESB son los cortafuegos, observación de las condiciones 

del viento, la hora del día, resultados que varían en el Asentamiento de Vale Verde, en 

Gurupi, donde los encuestados optan más por el análisis de la presencia y dirección del 

viento, construcción de cortafuegos, condiciones climáticas y aviso a los vecinos 

(Assunção et al., 2017). Los agricultores de Ayacucho y Chone afirman en gran 
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cantidad que antes de usar el fuego analizan el tiempo, observan la velocidad del viento 

y construyen brechas alrededor del área a quemar (Cedeño, 2019; Alcívar y Cedeño, 

2021), contrariamente a lo cual Da Silva Santos (2010) indica que solo los productores 

de los municipios de São José de Espinharas y Cacimba de Areia utilizan los 

cortafuegos como medio de prevención. Todos estos trabajos concuerdan de alguna 

manera con las medidas preventivas que realizan antes de usar el fuego. 

En relación a las personas que acuden cuando necesitan combatir el fuego que se 

ha escapado he ido de control, los agricultores de Mocoral recurren en mayores 

ocasiones a los vecinos y familiares, lo cual concuerda con los trabajos de Assunção et 

al. (2017); Cedeño (2019) y Alcívar y Cedeño (2021) donde los productores rurales 

también mencionan que combaten el fuego con la ayuda de vecinos y familiares; a 

diferencia de Da Silva Santos (2010) en el que los productores llaman a los bomberos.  

En la investigación realizada en el recinto Rio Chico de Mocoral sobre las 

dificultades que han tenido para combatir el fuego, algunos de los agricultores 

mencionan que se les ha hecho difícil por los fuertes vientos, la intensidad de los rayos 

solares, pocas herramientas y equipos, insuficiencia de agua cerca del lugar; en el PESB 

las mayores dificultades que señalan los productores son las características montañosas 

y rocosas de la región que los califican como lugares con alto grado de peligro en el que 

las personas arriesgan su vida, la presencia de humo, difíciles accesos y exposición al 

calor (Bonfim et al., 2003). En el Asentamiento de Vale Verde las mayores dificultades 

encontradas son el calor, falta de equipo adecuado, difícil acceso y falta de capacitación 

de los productores (Assunção et al., 2017), en la parroquia Ayacucho de Santa Ana  y el 

cantón Chone la mayoría de los encuestados no señalaron las dificultados que han 

tenido para combatir el fuego (Cedeño, 2019; Alcívar y Cedeño, 2021). 

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

protección que más utilizan para el combate en el recinto de Rio Chico de Mocoral son 

la construcción de brechas y el uso de agua que lo hacen con herramientas como 

machetes, bombas de aguas y baldes, y para su equipamiento utilizan camisas mangas 

largas, botas, sombreros y pañuelos como cubre bocas. En el Parque Estatal de Sierra de 

Brigadeiro utilizan más el cortafuegos y los objetos rústicos como las ramas y azadones 

(Bonfim et al., 2003), en el Asentamiento de Vale Verde las principales técnicas que 

usan con mayores porcentajes son los cortafuegos, combate directo con ramas de 
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árboles y agua que lo realizan con bombas, ramas y baldes, en el que se equipan con 

camisas mangas largas, pantalones, gorras y botas (Assunção et al., 2017). 

En el trabajo de Da Silva Santos (2010) los agricultores de los municipios 

limítrofes con Patos, afirman que utilizan el agua y las ramas de árboles como técnicas 

para combatir el fuego, por medio de baldes, en la investigación de Cedeño (2019) así 

como la de Alcívar y Cedeño (2021) los productores usan más la técnica del agua, tierra 

y contrafuegos, que lo hacen por medio de palas, tanqueros, machetes y azadones, 

combates en el que se equipan con camisas mangas largas, ropas de algodón, botas y 

otros. 

 

5.5. Capacitación sobre Uso del Fuego e Incendios Forestales 

La capacitación constituye el primer componente del conocimiento para 

desarrollar una actividad determinada, es por ello que uno de los indicadores de mayor 

importancia cuando se analiza el uso del fuego es evaluar el grado de preparación de los 

productores. 

En el caso de los resultados expuestos en el presente trabajo se determinó que en 

Rio Chico de Mocoral existe un escaso conocimiento acerca del uso del fuego, los 

existentes han sido adquiridos de manera autodidacta ya que aseguran haberlos recibido 

mediante medios de difusión masiva sin direccionamiento o acompañamiento del 

proceso al menos de forma oficial o dirigida. De igual forma en Bonfim et al. (2003) se 

destaca que los productores no tienen conocimiento acerca de la legislación que rige el 

uso del fuego. 

La falta de conocimiento sobre el uso del fuego es una cuestión general, así se 

demuestra ya que en la investigación realizada por Assunção et al. (2017) los 

encuestados también afirman la falta de conocimiento teórico que poseen la mayoría de 

los productores rurales en el Asentamiento de Vale Verde sobre estos temas, al no 

proporcionárseles capacitaciones; informaciones semejantes coinciden por las 

reportadas en Ayacucho y Chone por Cedeño (2019) y Alcívar y Cedeño (2021) en los 

que la mayor parte de los entrevistados en los dos lugares muestran un alto déficit de 

conocimientos acerca del uso adecuado del fuego y los incendios forestales ya que 

afirmaron que no han recibido capacitaciones en los últimos cinco años por ninguna 

entidad pública o privada. 
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6. Conclusiones 

La investigación realizada en el recinto Rio Chico de Mocoral del cantón Paján 

permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

 El diagnóstico realizado aporta información importante y relevante sobre la 

caracterización social de los productores y el uso del fuego en el recinto, la cual 

podrá ser utilizada por los decisores en el ámbito del manejo integral del fuego. Se 

ha verificado la dependencia del fuego cuya principal finalidad es la limpieza de 

terrenos para sembrar o plantar cultivos agrícolas principalmente durante los meses 

de noviembre y diciembre, prefiriendo las horas de la mañana para quemar. Poco 

más de la mitad quema cada año los mismos lugares un área mínima promedio de 

4,4 ha.  

 La mayoría de los encuestados no conoce alternativas al uso del fuego y su 

percepción sobre sus efectos sobre el suelo puede calificarse de pobre o escaso, lo 

cual se relaciona con la falta de conocimiento por la ausencia de capacitación. 

 A pesar de la ausencia de capacitación se constató un conocimiento ancestral 

adecuado, así como la ejecución de medidas de prevención al usar el fuego, 

destacándose en este sentido la observación de la velocidad y dirección del viento, 

así como la dirección de la pendiente, apoyándose para el combate en la familia y 

los vecinos, en tanto utilizan para ello machetes, palas, uso de agua, tierra y 

contrafuegos. 
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7. Recomendaciones 

El trabajo realizado permite recomendar lo siguiente: 

 Exponer a las autoridades competentes del recinto Rio Chico de Mocoral y del 

cantón Paján los resultados de esta investigación con vistas a su utilización en la 

toma de decisiones respecto al manejo integral del fuego.  

  Realizar una capacitación dirigida a los productores para que las nuevas 

generaciones adquieran los conocimientos que les permitan hacer un adecuado uso 

del fuego. 

 Replicar investigaciones similares en otras áreas del país. 
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9. Anexos 

 

Anexo 1: Propuesta de encuesta sobre el uso del fuego en el medio rural 

ENCUESTA 

La presenta encuesta permitirá recopilar información para la realización de un trabajo 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:      Sancán___           Membrillal___ 

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?: Jipijapa__ Sancán__ Manta__ Portoviejo__ Guayaquil__ Guales__ Otros__ 

6. ¿Cuánto tiempo hace vive en este lugar?: <5__ 6-10__ 11-20__21-40__ 5>40__ 

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

8. ¿Cuáles son los cultivos más frecuentes?: Maíz__ Arroz__ Frijol__ Maní__ Otros__ 

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

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

comida_ Crianza de animales_ otros_ Ninguna_ 

11. Renta familiar mensual promedio:<370,00__371-800__800-1500__>1500__ 

12. Cantidad de personas que dependen de esa renta familiar: <5_ 6-10_ >11 

Características del uso del fuego 

13. ¿Cómo es el uso del fuego en esta localidad?  Común __   No es común __ Fue común __ 

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

Percepción sobre los efectos del fuego  

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

Si su respuesta es Sí, menciónelos:  …...…………………………………………………………. 

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 

36. ¿Qué equipamiento utilizan para el combate? __ Machetes   __ Azadones   __ Rastrillos    
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__ 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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