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TEMA: “Los Incendios Forestales Vulneran los Derechos de la Naturaleza en el 

Distrito Metropolitano de Quito, en la Parroquia de Puembo en el Año 2015” 
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Tutor: MSc. Dr. Diego Renato Galarraga Carvajal  

 

RESUMEN 

 

En la actualidad han existido varios tipos de incendios forestales pero en este trabajo 

detallare a continuación más específicamente el incendio ocurrido en el Distrito 

Metropolitano de Quito en la Parroquia de Puembo en el año 2015, realizando un 

análisis de lo que ocurre especialmente en los meses de verano en donde más incendios 

son ocasionados por la ciudadanía o por aquellos ciudadanos que no tienen conciencia 

del daño causado cuando se inicia un incendio forestal en esta época del año. 

Además de ello debemos tomar en cuenta que se están vulnerando los derechos de la 

Naturaleza, no existe una cultura de conservación del medio ambiente, causando un 

grave impacto climático en el lugar donde se desarrolla la vida, como lo detallo en mi 

investigación. 

Es necesario endurecer las penas para este tipo de delitos, también de ello crear 

unidades especializadas en derecho ambiental para la aplicación de estas normas, en 

caso de que ocurra un incendio forestal. 

Es necesario mantener un desarrollo sostenible, es decir no contaminar el medio 

ambiente, ya que la mayoría de incendios forestales han sido provocados por los seres 

humanos, por tanto si no conservamos hoy nuestro mundo, que legado podemos dejar 

para las futuras generaciones. 

 

 

PALABRAS CLAVE: INCENDIOS FORESTALES / CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL / DERECHOS DE LA NATURALEZA / VULNERACIÓN DE 

DERECHOS /  DESARROLLO SOSTENIBLE  /  IMPACTO AMBIENTAL. 
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TITLE: “Forest Fires Disregard Nature´s Rights in the Metropolitan District of Quito, 

in Puembo parish in year 2015”. 
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ABSTRACT 

 

Various types of forest fires have lastly occurred in the Metropolitan District of Quito, 

and   the current work  is intended to provide details of the occurred in Puembo  parish 

in 2015. In accordance to the analysis of occurrences during summer months, it has 

been  found that most of fires  have been started by the community and citizens that are 

not aware of the damage caused when a fire is started  during such year season. 

Additionally, account should  be taken that Naturés rigths are being  infringed, no 

culture exist to preserve environment, and cause serious weather impact in places where 

life takes place, as described in the investigation. 

Penalties should be increased for such type of crimes. Units specialized in 

environmental law should be created to manage such regulations, in cases a forest fire 

occurs. 

A sustainable development  should be  maintained; hence, prevent environmental 

contamination, because most of forest fires have been caused by human beings. If we do 

not manage to take care of our world, no legacy would be left to future generations. 

 

KEYWORDS: FOREST FIRES / ENVIRONMENTAL CONTAMINATION / 

NATURE RIGHTS / RIGHTS INFRINGEMENT / SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

/ ENVIRONMENTAL IMPACT.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Según los eventos ocurridos en el verano del año 2015, entre Junio y Septiembre es 

donde más incendios forestales se presentan por  las condiciones de variación del clima 

la velocidad del viento y la temperatura, además de ello es importante saber que el ser 

humano es el principal causante de los incendios forestales. 

 

En cuanto a la destrucción de áreas verdes corresponde, bosques húmedos 24%, a 

arbustos húmedos un 31% del área incinerada fue de herbazales y arbustos secos, 3% 

paramos, 6% de eucaliptos y, en menor cantidad, cultivos y pastos. 

 

En realidad hay que continuar con las Investigaciones para determinar a los 

presuntos responsables, además que la Secretaria de Ambiente del municipio es el 

encargado de realizar el plan de recuperación y remediación ambiental. 

 

Los incendios más importantes que ocurrieron en el Distrito Metropolitano de 

Quito son los siguientes Zámbiza, Atacazo, Parque Metropolitano, Guápulo, Valle de 

los Chillos, Monjas, Martha Bucarán, Guangopolo, Auqui-Lumbisí, Ungüi, el Panecillo 

y La Marín, Puembo. 

 

Los incendios forestales como se ha visto pueden afectar a la integridad física, 

económica y psicológica de la ciudadanía, además que constituye un problema 

medioambiental muy grave.  
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CAPÍTULO I 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

 

Incendios Forestales en el Distrito metropolitano de Quito (DMQ), en este Artículo se 

refiere a que en épocas de verano ocurren varios incendios forestales y existe mucha 

perdida de áreas protegidas, en espacios de propiedad pública y privada, además nos 

hace ver que no existe los suficientes recursos económicos para afrontar este tipo de 

incendios ni la gestión necesaria para que ayuden a contrarrestar estos incendios 

forestales. 

 

 Este Artículo como conclusión se refiere a los diferentes mecanismos y esfuerzos 

municipales que han permitido la disminución de riesgos en el Distrito Metropolitano de 

Quito, y con los resultados obtenidos permitieron la aplicación de un Programa de 

Reducción de Incendios Forestales.  

 

 Hay que realizar un mejoramiento de los planes de emergencia de incendios para 

de esta manera optimizar recursos económicos y reforzar capacidades de prevención. 

(Estacio, 2012) 

 

 Incendios Forestales en el Distrito Metropolitano de Quito 2012, una amenaza 

integral a la sociedad y al medio Ambiente, en este Artículo hace referencia a los 

múltiples incendios forestales ocurridos en el Distrito Metropolitano de Quito, tanto es 

así que la mayoría de incendios forestales son ocasionados por el Ser humano de 

acuerdo a este Artículo por lo que hace la siguiente clasificación; Pirómanos que 

corresponde a personas con conocimientos o especialistas en fuego; incendiarios 

intencionales q son aquellas personas que sin ser especialistas han provocado un 

incendios forestales. 

 

También en este Artículo no habla sobre el Plan de Prevención y Respuesta para 

Incendios Forestales (PPRIF), el cual cuenta con 18 Instituciones vinculadas las cuales 
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trabajan conjuntamente en Prevención, Planes de Contingencia y material de 

Comunicación. 

 

 Podemos concluir que entre el mes de Junio y Septiembre son los meses en 

cuales más Incendios Forestales se producen por tanto es necesario desarrollar planes de 

Prevención y contingencia en esta época del año. 

 

 Es necesario que exista más material de Comunicación acerca de las sanciones 

que existen para los ciudadanos que cometen este delito, para la preservación de él 

medio Ambiente. (Yépez & Játiva , 2012) 

 

 Técnicas de Investigación de Incendios en este libro hace referencia desde la 

Antigüedad hasta la época moderna, se presentaba como un fenómeno natural que se 

manifestaba de manera espontánea, es decir, en cualquier momento inesperado como 

son las tormentas (rayos), en erupción de volcanes, siglos después los egipcios 

utilizaron el fuego para realizar medios de fabricación de productos y falsificación de 

metales, bálsamos y perfumes. 

 

En la época primitiva el fuego fue utilizado como un medio de sacrificio para las 

ofrendas era su forma de comunicación con los Dioses, signo de pureza e iluminación, 

también era considerado como un suplicio o simplemente la representación del infierno. 

 

Según los griegos en cambio toda materia ardían en su interior se encontraba uno 

de los elementos presentes que es el fuego. 

  

El efecto destructor del fuego ya era conocido así que crearon organizaciones de 

hombres para intentar detener los efectos del fuego; En Roma el Emperador Augusto 

César organizo un Cuerpo de Bomberos por seiscientos esclavos a los que denomino 

vigiles.   

 

Mecanismos y Aplicaciones para la erradicación del fuego, inconvenientes 

peligrosos y contraindicaciones, características y mecanismos de prevención. 
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 Es fundamental el conocimiento de fenómenos para ver porqué se originan, 

conocimiento de los mecanismos de extinción y agentes extintores, conocimiento de la 

dinámica del fuego.   

 

 Es recomendable saber porque se origina el fuego, cuáles son las causas y 

consecuencias de determinados fenómenos como podemos combatirlos cuales son las 

técnicas apropiadas en determinadas circunstancias de la vida, por eso debe existir 

personal especializado en determinados temas de prevención y también las sanciones 

que se imponen a los ciudadanos que cometen incendios forestales. (Mora & Cárcamo, 

2007)  

 

1.2. PLANTEAMIENTO, DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Las causas y consecuencias de los incendios forestales se dan a que no existen medidas 

de seguridad dentro del sector donde se ocasionan los siniestros. 

 

Según datos del Ministerio del Ambiente, el 81% de los incendios en el País en 

este último año fueron ocasionados por el ser humano siendo los bosques donde se 

presentaron el mayor número de incendios. 

 

Las sanciones que se encuentran establecidas para este delito Ambiental son muy 

leves de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, por lo que debería endurecerse la 

pena para que ya no se cometan más incendios forestales, en el país y en el Distrito 

metropolitano de Quito. 

 

Los incendios continuos de bosques evitan que la vegetación se renueve 

completamente y esto es el resultado de un ecosistema más frágil. 

 

A pesar del Impacto que los incendios producen en los bosques existe poca 

investigación sobre el riesgo a los ecosistemas, así mismo no existe información que 

permita identificar la vulnerabilidad y la amenaza que un territorio enfrenta ante un 

incendio forestal. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuáles son los Derechos de la Naturaleza que son Vulnerados en el Distrito 

Metropolitano de Quito? 

 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 

 ¿Por qué se Producen los Incendios Forestales Distrito Metropolitano de Quito? 

 

 ¿Por qué se vulneran los derechos de la Naturaleza en el Distrito Metropolitano 

de Quito, en la Parroquia de Puembo en el año 2015? 

 

 ¿Elaborar una guía de ordenanza para la Aplicación en la sociedad para que 

cumplan con ella y la socialicen en la comunidad? 

 

1.5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. 

 

1.5.1. Objetivo General. 

 

Determinar las causas y consecuencias de los incendios forestales en el año 2015 en el 

Distrito Metropolitano de Quito para encontrar alternativas al problema. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 ¿Establecer sanciones más duras para aquellos ciudadanos que realizan 

incendios Forestales? 

 

 ¿Mantener una concienciación de la perdida de Vegetación y animales silvestres 

que habitan en los bosques que son afectados por los incendios Forestales en el 

Distrito Metropolitano de Quito, en la parroquia de Puembo, en el año 2015? 

 

 ¿Implantar una guía de ordenanza para la Aplicación en la sociedad para que se 

cumpla con ella y la socialicen en la Comunidad? 
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1.6. JUSTIFICACIÓN. 

 

En la sociedad la falta de concientización de la quema indiscriminada de los bosques ha 

sido un problema socio Ambiental, que ha dado como resultado la falta de participación 

ciudadana ya que es muy importante preservar los ecosistemas para mantener un 

desarrollo sostenible y para las futuras generaciones.  

 

La falta de información objetiva acerca de estos temas acarrea muchos problemas 

sociales dentro de nuestro País, así tenemos incendios ocasionados por el ser humano y 

por aquellas personas que son pirómanos. 

 

En la sociedad que vivimos no es nada extraño que personas irresponsables 

ocasionen incendios forestales y desconozcan de las sanciones impuestas en la ley por 

cometer este tipo de delito. 

 

Tal es el caso de los sectores donde son inaccesibles para ingresar y por esto es 

más grave aún el daño que causan por el motivo de que no se puede controlar el fuego 

ya que este depende de la iniciación, propagación y extinción de los incendios en estas 

tres fases son difíciles de controlar ya que una vez iniciado el fuego por el ser humano 

depende hasta donde se extienda determinado siniestro de igual manera este hecho 

puede ser producido por la mano del hombre o falta de vegetación. 

  

El tema de este trabajo es bastante novedoso y de actualidad por ello escogido este 

tema además de la información ya existente y la factibilidad de las autoridades en este 

tema de estudio.  

 

El beneficio de este trabajo va dirigido a ciudadanos que desconocen de las leyes 

y por ello causan grave daño no solo a la ciudadanía en general sino también aquellas 

personas que habitan cerca de bosques y las ponen en riesgo. 

 

La factibilidad de esta investigación si la puedo realizar ya que cuento con la 

información necesaria para la ejecución de este trabajo ya que es de campo. 
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Es posible que existan ciertas limitaciones en cuanto a lugares de acceso ya que 

hay algunos que son inaccesibles, por la alta vegetación que existe en el lugar. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO GENERAL. 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL. 

 

2.1.1. Teórico. 

 

TÍTULO I 

 

SUBSISTEMA DE LA SANCIÓN QUE SE DA A LOS 

CIUDADANOS QUE INICIAN UN INCENDIO FORESTAL 

 

2.1.1.2. Definición.  

 

Un incendio forestal es el fuego que se extiende sin control en terreno forestal o 

silvestre, afectando a combustibles vegetales, flora y fauna.  

 

Un incendio forestal se distingue de otros tipos de incendio por su amplia 

extensión, la velocidad con la que se puede extender desde su lugar de origen, su 

potencial para cambiar de dirección inesperadamente, y su capacidad para superar 

obstáculos como carreteras, ríos y cortafuegos. 

 

Un incendio forestal es el fuego que se extiende sin control en terreno 

forestal afectando a combustibles vegetales. 

 

Incendio Forestal: el fuego que se extiende sin control sobre combustibles 

forestales situados en el monte. (Aguirre Briones, 2001 ) 

 

Para que la combustión ocurra, hay tres elementos que deben estar presentes, 

y además, en la apropiada proporción.  

 

Estos tres elementos son: EL CALOR, EL OXIGENO Y EL 

COMBUSTIBLE.  
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La combustión es un proceso que ocurre cuando el oxígeno se combina con 

combustible y calor en una reacción química. Esta reacción química es 

llamada oxidación. 

 

Principales causas de los incendios forestales las causas de los incendios 

forestales se dividen en dos grandes grupos: causas inmediatas y 

estructurales. (Aguirre Briones, 2001 ) 

 

La combustión es un proceso que ocurre cuando el oxígeno se combina con 

combustible y calor en una reacción química.  

 

Esta reacción química es llamada oxidación. 

 

Hay materiales que se oxidan lentamente, como un clavo a la intemperie; en 

estos casos la combustión no ocurre, pero hay otros en los que la oxidación 

se produce más rápidamente, como en una rama que arde, en éstos la 

combustión ocurre. 

 

El primer signo es la aparición de humos, y luego las llamas. 

 

Los productos de la reacción química incluyen la liberación de energía, en 

forma de luz y calor, y humo, en el cual acompañan CO2 (Dióxico de 

carbono) CO (Monóxico de carbono) y otros gases. (Aguirre Briones, 2001 ) 

 

Las causas inmediatas son aquellas que provocan el inicio del fuego y son 

debidas a agentes naturales o al comportamiento humano. 

 

Las causas inmediatas se pueden clasificar en intencionadas, negligencias, 

otras causas, y naturales. 

 

Según el Ministerio de Medio Ambiente, los incendios intencionados son los 

provocados deliberadamente por el hombre o causados por quemas agrarias 

sin permiso y en épocas no autorizadas. (Navarrete, 2007) 

 

Después de que un incendio esté controlado resulta fundamental investigar 

las causas del mismo y encontrar a los presuntos responsables. Tras el 

incendio se debe actuar para prevenir el riesgo de erosión y el riesgo de 
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plagas, formando fajinas en las laderas antes de la llegada de las lluvias y 

sacando la madera quemada si fuera necesario antes del siguiente periodo 

vegetativo para no reducir las posibilidades de regeneración natural. 

(Navarrete, 2007) 

 

2.1.1.3. Clases de Incendios. 

 

La Predicción del Comportamiento del Incendio 

 

En lo primero que tenemos que fijarnos es en qué está ardiendo. Según es la 

vegetación que se está quemando se distinguen tres tipos de incendios: 

 

– De superficie. 

– De copas. 

– De subsuelo. 

 

a) Incendios de superficie 

 

Son aquellos incendios en los que se queman los combustibles que hay sobre 

el suelo en una altura próxima, como pastos, matorrales, repoblaciones 

jóvenes, pequeños arbustos, restos de cortas, despojos, etc. 

 

Estos combustibles son los que propagan el fuego de unos a otros, y 

normalmente no afecta a los árboles que puede haber entre medias. 

 

No quiere decir que si hay continuidad vertical no se quemen las copas, pero 

cuando desaparezca la continuidad, el fuego volverá a bajar al suelo y se 

seguirán quemando los combustibles bajos. A este fenómeno se le conoce 

por CORONAMIENTO, y no se debe confundir con el fuego de copas. 

 

b) Incendios de copas 

 

Son los que se propagan a través de las copas de los árboles. 

 

En ellos hay dos avances, primero se queman las copas, ya que el viento es 

más intenso que a nivel de suelo, y las hojas son combustibles finos (ligeros) 
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que arden bien, y después, por detrás, se van quemando los combustibles 

superficiales, como matorrales y pastos. 

 

En cuanto hay una disminución de la velocidad del viento, el fuego suele 

dejar las copas y pasar a los combustibles superficiales. 

 

Estos fuegos se producen en masas arboladas cerradas con continuidad de 

combustible, tanto horizontal como vertical, y es necesario la presencia de 

fuerte viento. 

 

Son incendios de muy alta intensidad, que presentan serias dificultades para 

su control. 

 

Manual de Formación de Incendios Forestales para Cuadrillas  

  

c) Incendios de subsuelo 

 

Son fuegos que progresan por debajo del suelo, quemando raíces, tallos 

subterráneos, 

etc. 

 

Son fuegos muy lentos, ya que hay muy poco oxígeno, no tienen llama y 

prácticamente no desprenden humo, por lo que son muy difíciles de 

localizar. 

 

No son muy frecuentes, pero hay especies que debido a sus características 

tienen una propensión a presentar este tipo de fuego, como las turberas o la 

gayuba (Arctostaphilus uva-ursi), por ejemplo. 

 

Son fuegos incómodos, ya que su control es difícil porque está bajo tierra, y 

cuando aflora a la superficie, encuentran oxígeno, y cambian su 

comportamiento, reproduciéndonos el incendio de superficie. 

 

Una vez vistos los tipos de fuegos y analizados los factores que influyen en 

el comportamiento del incendio, teniendo en cuenta la observación del 

terreno, los pronósticos del tiempo más próximos al momento actual del 



12 

 

incendio y los factores locales, se puede predecir, de modo estimado, cuál 

será el comportamiento más probable del incendio. (Aguirre Briones, 2001 ) 

 

2.1.1.4. Comunicaciones en caso de Producirse un Incendio Forestal. 

 

La velocidad de la propagación es uno de los parámetros del fuego más importante, 

pues de ella depende la localización de las Líneas de Defensa y marca el tiempo de su 

construcción, según el rendimiento esperado, de cuadrillas, maquinaria y autobombas 

con retardante amónico (Cortafuegos Químicos). 

 

El proceso de evaluación es fundamental para dar prioridad a la movilización de 

medios, así como para planificar un Combate eficaz y seguro. 

 

El puesto de mando debe tener canal de radio preferente para comunicar con el 

Centro de Coordinación, que además se utilizará para emergencias (seguridad). 

 

Debe disponer de equipo de radio con frecuencias asignados a los medios de 

extinción. 

 

Deberá dotarse de equipos de radio disponibles con las frecuencias establecidas 

para medios de apoyo de otras Administraciones, así como de baterías, antenas, 

cargadores, etc. de portátiles. (Aguirre Briones, 2001 ) 

  

En el caso de las comunicaciones al  producirse un incendio forestal, la tecnología 

ha avanzado a pasos agigantados ya que tenemos muchos medios para afrontar de 

manera rápida este tipo de eventos, ya sea por la internet, el celular, la computadora, 

programas desarrollados en software para una mejor comunicación y así tantos 

mecanismos para este tipo de eventos, por cual en nuestro País lo que hace falta no es 

tecnología, la tenemos lo que necesitamos son personas capacitadas además de ello 

presupuesto para poner en práctica tantos proyectos en cuanto a comunicaciones  para 

un mejor control sobre incendios forestales. 

 

Comunicaciones. Red y Equipos 
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Para realizar la transmisión de las alarmas, de la información de la 

vigilancia, así como las órdenes e instrucciones de movilización de equipos 

y medios y la comunicación y coordinación de las labores de extinción, 

todos los Sistemas de defensa contra incendios disponen de una red de 

comunicaciones por radio. (Aguirre Briones, 2001 ) 

 

El sistema de radiocomunicaciones es LA VÍA por el que se transmite la 

información, (MENSAJES), entre nosotros (EMISOR) y los demás 

(RECEPTOR), por ejemplo la central de operaciones. (Aguirre Briones, 2001 ) 

 

2.1.1.5. Control de Incendios Forestales. 

 

El control de incendios forestales como ya sabemos el Estado junto con otros 

Ministerios es el encargado de prevenir incendios forestales, el de trabajar de una 

manera adecuada distribuyendo tareas y funciones en determinados casos. 

 

Además del de los Municipios, el COOTAD y otras Instituciones adscritas a este 

tipo de eventos, para lo cual siempre en determinados casos deberemos estar preparados 

ante este tipo de desastres naturales. 

 

La etapa de control en grandes incendios, como se ha dicho, puede durar 

varios días y puede decirse que ya ha quedado explicada al tratar de las 

Líneas de Control. 

 Esencialmente, dicha etapa se basa en “cercar al enemigo”, circunscribiendo 

todos los frentes para evitar que estos traspasen las líneas establecidas. En 

dichas líneas se consideran Líneas de Control, también como se ha dicho, los 
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bordes de lo quemado sin posibilidad de reproducirse que suelen 

denominarse “Líneas Negras”. 

 

La selección de las zonas más conflictivas por el peligro de reproducción debe 

hacerla la Dirección de Extinción, convenientemente asesorada por conocedores del 

terreno. En dicha selección deben tenerse en cuenta los bienes amenazados y áreas de 

alto valor forestal o ecológico, que puedan ser afectadas por la reproducción. (Aguirre 

Briones, 2001 ) 

 

La etapa de Control puede darse por concluida una vez detenido el frente 

principal, si circunscrito otros frentes secundarios, en ellos se puede aplicar 

el método directo, solapando la etapa de Control con la siguiente de 

Liquidación. 

 

Una aeronave fundamental en el control de grandes incendios forestales es el 

Avión de Coordinación -ACO-, que puede sustituirse con un helicóptero con 

las mismas funciones. (Ruiz Martínez, 2010). 

 

2.1.1.6. Liquidación de Grandes Incendios. 

 

La liquidación de incendios extensos e importantes y que han entrañado peligro 

para los combatientes, debe someterse a un Plan de Operaciones. Dicho Plan debe tener 

en cuenta: de donde sopla el viento, la localización de los combustibles que rodean la 

zona quemada, etc. 

 

También en el referido Plan se determinaran los sitios de liquidación con agua o 

sin ella. Entre dichos sitios se marcará el perímetro donde actuar “maquinaria pesada” 

fundamental en esta etapa. (Aguirre Briones, 2001 ) 

 

Extinción de incendios forestales 

 

La defensa contra incendios forestales ha experimentado una continua 

tecnificación. No obstante, no evita la existencia de Grandes Incendios Forestales (GIF). 
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 Los GIFs son fuegos que muestran de manera sostenida un comportamiento que 

escapa a la capacidad del sistema de extinción, en los que su rápido crecimiento exige 

habilidad en el análisis del incendio e identificación de oportunidades de ataque al 

mismo, y un conocimiento previo del patrón de propagación que permita definir una 

eficaz estrategia de ataque. 

 

Secuelas 

 

La principal secuela es la de la erosión al desaparecer la capa vegetal.  

 

Esta desprotección del suelo frente a la elevada erosividad de las lluvias provoca 

grandes pérdidas de suelo y nutrientes, pero no es solo este el efecto sobre el sistema 

edáfico.  

 

Las altas temperaturas modifican la composición biológica y química del suelo. 

 

Los incendios forestales han sido siempre un modelador de los sistemas 

ecológicos, sobre todo el mediterráneo.  

 

Durante millones de años la naturaleza se ha servido del fuego por lo que 

numerosos estudios ponen en duda la conveniencia o no de una extinción rápida del 

mismo. 

 

Algunos ecosistemas han necesitado el fuego para regenerarse, siendo en estos 

casos necesaria la introducción de quemas controladas o fuegos controlados.  

 

Son muchas las especies vegetales que utilizan el fuego.  

 

Otras secuelas importantes pueden ser sobre la salud humana como en los grandes 

incendios de Puembo en el Distrito metropolitano de Quito. 

Muchas plantas germinan muy bien tras incendios y otras rebrotan (reproducción 

asexual) de modo eficaz. 
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La etapa de liquidación cubre las Operaciones imprescindibles para que el 

incendio no pueda reproducirse, de modo que hasta que no se tenga esta 

seguridad, el incendio no puede darse como extinguido. 

 

La liquidación, como se ha dicho, puede solaparse con la etapa de control o 

comenzarse en cualquier momento del combate.  

 

Si el frente de cabeza es muy potente, gran intensidad, puede iniciarse la 

liquidación por la cola o los flancos, con el fin de establecer Líneas Negras 

paulatinamente. 

 

La selección de las zonas más conflictivas por el peligro de reproducción 

debe hacerla la Dirección de Extinción, convenientemente asesorada por 

conocedores del terreno.  

 

En dicha selección deben tenerse en cuenta los bienes amenazados y áreas de 

alto valor forestal o ecológico, que puedan ser afectadas por la reproducción. 

 

La liquidación de incendios extensos e importantes y que han entrañado 

peligro para los combatientes, debe someterse a un Plan de Operaciones. 

Dicho Plan debe tener en cuenta: de dónde sopla el viento, la localización de 

los combustibles que rodean la zona quemada, etc. 

 

También en el referido Plan se determinarán los sitios de liquidación con 

agua o sin ella. Entre dichos sitios se marcará el perímetro donde pueda 

actuar “maquinaria pesada”, fundamental en esta etapa. 

 

Las operaciones de liquidación pueden suponer una etapa larga del Combate, 

sobre todo, en incendios que afectan a arbolado, especialmente de coníferas.  

 

Como ocurrió en el incendio de Gran Canaria de 2007, que se reseña en el 

capítulo 2, cuya liquidación duró un mes. 

 

Por lo anterior, es conveniente, que las operaciones de liquidación, se 

solapen con la etapa siguiente de Vigilancia Activa, ya que esta etapa puede 

realizarse con personal ajeno a los combatientes y de esta forma, liberar a 
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éstos de un trabajo duro y entretenido, que aumentaría el cansancio, lo que 

implica desaprovechar las fuerzas mejor adiestradas. (Ruiz Martínez, 2010) 

 

¿Qué es la liquidación? Es el trabajo mediante el cual se extingue 

completamente el fuego de un incendio. 

 

La liquidación se puede realizar de dos formas: 

 

A Con maquinaria y/o con agua procedente de vehículos autobomba. 

 

B. Con herramientas manuales.  

 

La liquidación con maquinaria y/o vehículos autobomba consiste en separar 

en el borde del incendio lo verde de lo negro, utilizando la pala del bulldozer 

y enfriando los puntos calientes con el agua, a través del tendido de 

manguera. 

 

La liquidación con herramientas manuales es más pesada, dado del esfuerzo 

que requiere el uso de estas herramientas (palas, pulaski, rastrillo-azada, etc.) 

y si no las hay el uso de ramas, etc. (Aguirre Briones, 2001 ) 

 

2.1.1.7. Vigilancia Activa. 

 

En nuestro País debería existir vigilancia activa, me refiero a aquellos lugares 

inaccesibles ya sea por la vegetación o por la situación geográfica, es necesario también 

tener un determinado presupuesto para este tipo de vigilancia, y también 

comunicaciones, así cuando se inicia un incendio forestal va hacer más efectiva su 

actuación, de las personas que se encuentren cerca de un determinado siniestro. 

 

Además de ello personas capacitadas en determinados lugares para que a su vez 

puedan saber qué medidas tomar en caso de ocurrir un incendio forestal y su función sea 

efectiva dentro de ese territorio. 

 

Además de maquinaria necesaria e implementos adecuados para actuar en 

determinado territorio, y en el menor tiempo posible para que las llamas no se 
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propaguen de una manera rápida, es decir tener todos los implementos adecuados para 

aplacar un incendio forestal. 

 

 

 

Personal de Prevención vigilancia  

 

Fijos: como pueden ser las casetas de vigilancia y las Torres de Observación. 

 

Móviles: ya sean terrestres con vehículos disuasorios o aéreos mediante 

avionetas (Air-Tractor) de vigilancia y ataque con rutas pre-establecidas. 

(Blanco, 2008) 
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TÍTULO II 

 

2.1.1.8. Organización y Coordinación del Combate en grandes Incendios 

Forestales. 

 

La organización y coordinación  

 

Una vez movilizado por una Central de Operaciones para todos los equipos, 

el objetivo al llegar al incendio será extinguir el fuego en la forma más 

efectiva, rápida y segura. 

 

Métodos de Combate 

 

En la lucha contra los incendios forestales, se producen múltiples 

situaciones, por lo que deberemos disponer de diferentes alternativas para su 

combate. 

 

Pero, desde que llegamos al incendio y comenzamos a trabajar, pasamos por 

todas las fases del combate: por el ataque inicial para parar la progresión del 

incendio; trataremos, al tiempo o más tarde, de rodear todo el incendio con 

una línea, lo que hemos definido como línea de control y procederemos 

después a la liquidación del mismo, dejando el borde absolutamente frío. 

(Blanco, 2008) 
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2.1.1.9. Elaboración de Planes estratégicos para la eliminación de Incendios 

Forestales. 

 

Planificación del Ataque 

 

            Plan de Ataque, que se compone de: 

 

– Estrategia: Lo que queremos conseguir. 

 

Definir dónde se sitúa la línea de control, es decir decidir cuál es el tamaño 

máximo que tendrá el incendio cuando lo apaguemos (OBJETIVO). 

 

– Táctica: Cómo lo vamos a conseguir. 

 

Qué trabajo realizaremos, qué acciones vamos a ejecutar y cómo las 

haremos. 

 

Por ejemplo: Ataque directo combinando extintores de mochila y 

batefuegos. 

 

Después realizaremos una línea de defensa estrecha con herramientas 

manuales, por ejemplo pulaskis, en el borde caliente del incendio, desde los 

flancos a la cabeza. 

 

Horario: Cuánto lo tardamos en conseguir. 

Es el tiempo que tardamos en ejecutarlo, desde que iniciamos los trabajos 

hasta que los terminamos.  

 

Pero todo el tiempo, el correspondiente al ataque inicial. El del control, y el 

empleado en la liquidación, hasta que se abandona el incendio, dejándolo ya 

finalizado. (Aguirre Briones, 2001 ) 

 

 

 



21 

 

2.1.1.10. Aplicación del Código Orgánico Integral Penal a los Ciudadanos que 

atenten a la integridad de la Naturaleza. 

 

La aplicación del Código Orgánico Integral Penal establece en su Artículo 246, la 

reclusión menor de tres a seis años a quienes causen incendios. 

 

Quisiera tener mucha más información acerca de este tema pero en cuando a su 

aplicación hay como norma de aplicación el código orgánico integral penal, a más de 

eso, la Ley forestal, las ordenanzas y más hay sobre la prevención de incendios, en este 

tema quisiera ahondar más en este tema pero he ido buscando información en el 

Ministerio del Medio Ambiente pero ni ellos saben cuál es la Aplicación de una norma 

jurídica, me refiero a que si hay una persona iniciando un incendio forestal como es el 

procedimiento en cuanto a su detención, lo único que encontré en el Ministerio del 

Ambiente con respecto a este tema fue una negativa rotunda con respecto a las normas 

Ecuatorianas creo que ni las personas que trabajan ahí saben la Aplicación de las 

sanciones o su procedimiento lo cual es muy  penoso ya que si no sabemos cómo aplicar 

una norma siempre estaremos sin hacer nada ante estos incendios forestales, cuantas 

muertes más tiene que existir para que tomemos conciencia o cuantos incendios 

forestales más tienen que existir para que hagamos algo al respecto. 

 

Reclusión menor de 3 a 6 años contra quienes causen incendios intencionados. 

Reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años para quienes hayan causado daños 

mayores y destrucción de bienes. Reclusión mayor especial de 16 a 25 años cuando el 

incendio haya causado la muerte de 1 o más personas. 

 

Todo el mundo es responsable de la consecución de una buena salud de 

mejorar el ambiente. 

 

Las soluciones correctas de la mayor parte de los problemas de salud y 

ambientales dependen de una gran diversidad de actuaciones de un 

considerable número de personas. 

 

Que trabajen en diferentes sectores y a distintos niveles, unidos por el 

objetivo común de mejorar la calidad de la salud y el ambiente. 
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Los grupos ricos y pobres también difieren en el tipo y en el grado de 

alteración ambiental que producen. 

 

Las sociedades más pobres extraen una cantidad mucho menor de recursos 

no renovables y de emisiones de gases con efecto invernadero. ( 

Organización Panamericana de la Salud, 1993) 
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TÍTULO III  

LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

 

2.1.1.11. Aplicación de ordenanzas a los ciudadanos que hayan incurrido en el 

delito de un Incendio Forestal. 

 

Ordenanza Metropolitana N° 114, Reformatoria a la Ordenanza Metropolitana N° 039, 

Declara que constituye el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito 

como una Institución de derecho público, descentralizada con autonomía administrativa, 

operativa financiera y personería jurídica propia conforme a ley. 

 

El Municipio junto con otros Instituciones como los bomberos trabajan 

conjuntamente para prevenir, combatir, mitigar, controlar los siniestros que ocurren en 

el Distrito Metropolitano de Quito, así como de implementar mecanismos para poder 

solucionar problemas futuros en caso de que se produzca un incendio forestal. 

 

2.1.1.12. Ejecutar planes de Contingencia Pos-Incendio a la Ciudadanía. 

 

Esta última etapa del combate, que algunos autores denominan “guardia de cenizas”, es 

necesaria para cubrir un tiempo que puede durar varios días, según la intensidad con la 

que se ha desarrollado el fuego, la extensión del incendio, pero sobre todo, si el fuego 

ha afectado a combustibles pesados. 

 

En esencia esta etapa que situamos en el “post incendio”; consiste en establecer 

una vigilancia de la zona incendiada que hemos calificado de “Activa”, pues al personal 

encargado, normalmente encuadrado en patrullas de tres o más personas, se le debe 

dotar de las herramientas útiles son las empleadas en dicha etapa, como son: azadas, 

rastrillos y extintores de mochila, principalmente. 

 

El personal conveniente para realizar la Vigilancia Activa, es el reclutado y 

organizado por los Ayuntamientos de la zona afectada. Es conveniente y, a veces 

imprescindible, que dicho personal sea acompañado por un conocedor del terreno o 
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mejor, un Supervisor de Vigilancia, para que verdaderamente sea Activa y no Pasiva 

como a veces ocurre. 

 

La figura del Supervisor de Vigilancia es necesaria siempre en zonas 

afectadas por grandes incendios. Éste puede señalarle a las patrullas 

indicadores de puntos calientes: humos solo detectables muy próximos al 

foco, cenizas blancas, vuelo de moscas y mosquitos por encima del foco 

latente, etc. Los detectores de infrarrojos manuales pueden determinar con 

precisión un foco oculto. (Aguirre Briones, 2001 ) 

 

La prevención del fuego se basa, por una parte, en intentar evitar que se 

provoquen incendios forestales, y por otra parte en minimizar sus consecuencias una 

vez declarados. 

 

 En tal sentido, podemos hablar de los siguientes tipos de medidas: 

 

 La concienciación social, con la finalidad de educar a la población en un uso 

racional del fuego, evitando situaciones de riesgo.  

 

Puede realizarse mediante campañas informativas y multas coercitivas. 

 

El cuidado y planificación de las masas forestales y los bosques, mediante la 

realización de cortafuegos y una planificada y extensa red de pistas forestales y 

depósitos de agua. 

 

La limpieza periódica de bosques mediante las oportunas labores selvícolas, así 

como las labores de desbroce. 

 

La introducción en franjas delimitadoras de especies con un bajo poder 

combustible. 

 

La realización de quemas preventivas (quema prescrita) durante períodos de bajo 

riesgo de incendio. 
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La adopción de medidas legislativas orientadas a prevenir que existan personas o 

colectivos que puedan sacar beneficio de los incendios. 

 

Reforzar la persecución policial y judicial de los incendiarios para evitar que 

puedan quedar impunes. 

 

Los resultados de la política actual de gestión de incendios pueden parecer 

algo alentadores a corto plazo pero no producirán zonas quemadas menos 

extensas y aumentarán la importancia relativa de los grandes incendios. 

 

Los grandes fuegos pueden propagarse por cualquier tipo de vegetación, lo 

que implica que la planificación de las operaciones de gestión de los 

incendios debería tener en cuenta el territorio como un todo. (Éric, Paulo, & 

Francisco, 2009, pág. 53) 

 

Tras el incendio se debe actuar para prevenir el riesgo de erosión y el riesgo 

de plagas, formando fajinas en las laderas antes de la llegada de las lluvias y 

sacando la madera quemada si fuera necesario antes del siguiente periodo 

vegetativo para no reducir las posibilidades de regeneración natural. 

(Navarrete, 2007) 

 

2.1.1.13. Trabajar Conjuntamente Autoridades Comunidad y Personas 

Especializadas en Prevención de Incendios Forestales. 

 

Se entiende trabajar conjuntamente ya que necesitamos prevenir futuros incendios es 

por ello, que es necesario trabajar con personal capacitado en esta área para un mejor 

conocimiento en determinado tema ya que con ello entenderemos mejor que debemos 

hacer en caso de producirse un Incendio forestal y que medidas de seguridad debemos 

tomar en ese momento, a continuación algunos aspectos básicos que debemos saber y 

conocer. 

 

El hombre ha utilizado el fuego para reconstruir su entorno, empleándolo en la 

agricultura, ganadería o en actividades forestales 
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Equipo de protección individual EPI 

 

Para realizar el trabajo de forma adecuada, no solo se emplean las 

herramientas y útiles adecuados, sino que además se dispone de un equipo 

personal de protección, adecuado a las condiciones del trabajo. 

 

Primeros Auxilios 

 

Por primeros auxilios se entienden aquellas medidas que tomamos con fines 

terapéuticos, para mantener o recuperar la pérdida súbita de salud de un 

compañero u otro sujeto, producida por alguna causa, como por ejemplo un 

golpe, etc. (Aguirre Briones, 2001 ) 

 

 

2.1.1.14. Desarrollar planes de Ejecución de Ordenanzas para su Aplicación en la 

Comunidad. 

 

Los Municipios o Gobiernos Autónomos Descentralizados, deberían desarrollar planes 

de ejecución en caso de ocurrir un Incendio Forestal y de Inmediata Aplicación para la 

protección de áreas verdes es decir para la conservación de ecosistemas. 

 

Desarrollar planes de prevención de incendios con personas especializadas en la 

determinada rama para su inmediata ejecución en caso de que ocurra un siniestro es 

decir, un Incendio Forestal. 

 

Además de ello capacitar a la comunidad con personas especializadas en 

determinada materia para la prevención de este tipo de Incendios es decir, que hacer 

ante un evento de estos que medidas debo de tomar cuales serían los mecanismos que la 

ciudadanía en general debería tomar, que hacer, que materiales utilizar ante quien acudir 

todo lo que debe saber y conocer en general la ciudadanía. 
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2.1.1.15. Ubicación de los Incendios Forestales en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

La mayoría de Incendios forestales se encuentran ubicados en sectores rurales, ya que 

son de difícil acceso hacia aquellos lugares, que principalmente son zonas montañosas y 

despobladas en donde sí, se inicia un incendio forestal este por la geografía del terreno 

es de muy difícil acceso por qué necesitaríamos maquinaria apropiada aparte de 

herramienta adecuada para este tipo de trabajo, es decir la mayoría de incendios que se 

han encontrado dentro del Distrito Metropolitano de Quito se encuentran en Zámbiza, 

Atacazo, Parque Metropolitano, Guápulo, Valle de los Chillos, Monjas, Martha 

Bucarán, Guangopolo, Auqui-Lumbisí, Ungüi, el Panecillo y La Marín, Puembo. 

 

2.1.1.1.6. Como afecta los Incendios Forestales a la Naturaleza. 

 

La destrucción de la Naturaleza afecta de manera directa a la naturaleza ya que si no 

cuidamos lo que la naturaleza nos da, dentro de pocos años todo que nos ha dado. 

 

El ser humano desde el inicio del mundo siempre ha estado cambiando o es decir 

modificando todo a su alrededor lo que se refiere a la Naturaleza por tanto, siempre se 

ha estado modificando en la naturaleza todos los elementos como el agua el aire la tierra 

el fuego de acuerdo a las necesidades que el ser humano en sus etapas evolutivas ha ido 

cambiando todo a su alrededor por lo cual es importante que en pleno siglo XXI 

,tomemos conciencia del daño causado a diferentes áreas del Mundo, como en este caso 

en Ecuador, y más específicamente en el Distrito Metropolitano de Quito donde todo lo 

que existe ha sido modificado constantemente por el ser humano. 

 

En época de verano es en el tiempo en el que más incendios forestales ocurre por 

tanto es necesario, que la ciudadanía tome conciencia del daño que nosotros mismos nos 

estamos causando al momento de quemar un ecosistema ya que ahí se está 

desarrollando vida silvestre además de plantas y árboles que contribuyen a que exista 

más oxígeno en el ambiente. 

 

La humanidad ha transformando los ecosistemas terrestres, causando grave 

daño al soporte de la vida en el planeta (Hobbs & Harris, 2001).  
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Las actuales tasas de fragmentación y pérdida de hábitats han llevado a que 

muchas especies se encuentran en peligro de extinción (Huxel & Hastings, 

1999), por tanto la recuperación de los hábitats degradados se vuelve una 

estrategia de vital importancia para la conservación biológica. 

 

El efecto de los incendios sobre la fauna es la muerte de aquellos animales 

que no pueden escapar del fuego o el desplazamiento de otros por la pérdida 

de pastos y hábitats. (Navarrete, 2007) 

 

Las urbanizaciones en zonas forestales generan más riesgo de incendio y, 

además, dificultan las tareas de extinción. 

 

Según el Ministerio de Medio Ambiente, los incendios intencionados son los 

provocados deliberadamente por el hombre o causados por quemas agrarias 

sin permiso y en épocas no autorizadas. 

 

Las condiciones climatológicas: largos periodos de sequía y de altas 

temperaturas. 

 

Características de la vegetación: alto grado de combustibilidad e 

inflamabilidad. 

 

Condiciones orográficas del terreno: terrenos en pendientes con dificultades 

de accesibilidad en determinados casos. 

  

Uso indebido del fuego: práctica habitual para eliminación de residuos en las 

actividades agrarias y forestales, entre otros usos de riesgo. (Navarrete, 

2007) 
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En el caso de quemas con fines agrícolas, las administraciones ambientales 

deberían prohibirlas durante todo el año. 

 

En el caso de los pirómanos, entendidos como personas con alguna 

alteración psicológica, deben ser tratados por especialistas hasta su completa 

curación. (Navarrete, 2007) 

 

2.1.1.17. Sanciones a los ciudadanos por iniciar un Incendio forestal de acuerdo al 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

Además de las sanciones que existen actualmente en el Código Orgánico Integral penal, 

sería necesario que la ciudadanía tome conciencia del daño causado cuando se inicia un 

incendio forestal en zonas que son inaccesibles, y donde la ayuda no podría llegar de la 

manera adecuada destruyendo todo a su paso. 

 

Con respecto al Artículo 246 del Código orgánico integral penal no estoy de 

acuerdo con la pena que se impone debe ser más fuerte ya que de uno a tres años es leve 

la pena que recibe la persona que causa un incendio forestal. 

 

Me refiero a que si hacen un daño a la Naturaleza de manera directa y la persona 

en algunos casos no se conoce cual es o cual ocasiono este incendio forestal, de que 

sirve tantas sanciones si al final lo que está escrito dentro del Código Orgánico Integral 

penal no se cumple y se siguen ocurriendo más incendios y de mayor intensidad.  
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Puedo concluir en que si la norma está escrita hay que aplicarla de parte de las 

Autoridades competentes en determinada competencia, a aquellas personas que 

comenten un incendio forestal. 

 

Sancionar el lanzamiento de colillas y objetos incandescentes desde 

vehículos, y mantener los márgenes de las carreteras debidamente 

desbrozados por medios mecánicos, así como limpios de residuos. 

(Navarrete, 2007) 

 

De acuerdo a la Constitución, en sus artículos 71, 72, 73,74; no estoy conforme 

porque de que me sirve que estén escritas tantas normativas si estas a su vez no se las 

aplican, en su primer Artículo donde nos habla de su existencia mantenimiento y 

regeneración, de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, cuando 

el ser humano se ha encargado de destruir los ecosistemas del medio terrestre, al igual 

que sus ciclos vitales destruyéndolos por la Contaminación la sobre explotación de los 

recursos naturales. 

 

En el artículo 72, habla de la naturaleza tiene derecho a la restauración, por parte 

del Estado, pero en muchos casos esto no sucede porque varias poblaciones han sido 

afectadas con los incendios forestales como es el caso de Puembo. 

 

 En el artículo 73, el estado está encargado de preservar las especies cuando esto 

no ocurre al contrario siempre están desapareciendo, se destruyen ecosistemas, y se 

alteran los ecosistemas por eso sucede que se destruye los ciclos de calor y frio. 

 

En el artículo 74, las personas que han sido beneficiadas por los recursos naturales 

son un grupo limitado, y no realmente la gente nativa de donde se explota los recursos 

naturales, es decir un grupo económico en particular. 

 

En el artículo 396 de la Constitución al igual que en las otras normas, que se ha 

hecho por mitigar el grave daño de las empresas en nuestro País ya que de cada cien, 

ocho tienen permisos ambientales, es decir no existe, ninguna solución para estas 

condiciones de vida cuando se contamina el medio ambiente. 
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2.1.2. Conceptual. 

 

Incendio de copa 

 

“Se propaga a través de las copas de los árboles una vez asciende el fuego desde el 

estrato inferior”. (Navarrete, 2007) 

 

Incendio de subsuelo 

 

“Avanza y se propaga quemando la materia orgánica seca del suelo y las raíces”. 

(Navarrete, 2007) 

 

Incendio de superficie 

 

“Este tipo incendio forestal se extiende y propaga quemando la vegetación herbácea y 

de matorral así como los restos de vegetales en fase de putrefacción, sin apenas afectar 

al arbolado que pueda existir”. (Navarrete, 2007) 

 

Incendio forestal 

 

“Cuando el fuego se extiende sin control sobre cualquier terreno forestal, afectando a 

vegetación que no estaba destinada a arder. Siniestro superior a una hectárea de 

superficie afectada”. (Navarrete, 2007) 

 

Medio Ambiente. 

 

El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y 

artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción 

humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad 

y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar 

y momento determinado. Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los 

objetos físicos fabricados por el hombre y los elementos simbólicos (como 

las tradiciones, por ejemplo) componen el medio ambiente. La conservación 
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de éste es imprescindible para la vida sostenible de las generaciones actuales 

y de las venideras. (Definición.DE, 2008-2016). 

 

Contaminación. 

 

Según la gravedad, las diversas contaminaciones pueden constituir delito o 

falta de falsedad, de corrupción de menores, de escándalo público o de 

volver nocivas las aguas destinadas al consumo de las personas. En otro 

enfoque higiénico, al finalizar el siglo XX se ha emprendido por doquiera la 

lucha contra la contaminación atmosférica. (Cabanellas de Torres, 

Diccionario Jurídico Elemental, 1993, pág. 90). 

 

Derecho. 

 

Del latín director, directo; de dirigiere, enderezar o alinear. La complejidad 

de esta palabra, aplicable en todas las esferas de la vida, y la singularidad de 

constituir la fundamental en esta obra y en todo el mundo jurídico (positivo, 

histórico y doctrinal), aconsejan, más que nunca, proceder con orden y 

detalle. (Cabanellas, 1993, pág. 119). 

 

Industrialización. 

 

“Desarrollo del sistema económico y técnico necesario para transformar las materias 

primas en productos adecuados para el consumo. / Desarrollo de la actividad industrial 

en una región o país implantando en él industrias o desarrollando las que ya existen.” 

(Farlex, 2013-2016). 

 

Reforestación. 

 

“Reforestación es el proceso y la consecuencia de reforestar. Este verbo hace mención a 

volver a sembrar o cultivar en una superficie que había perdido su foresta (plantas, 

árboles, etc.)”. (Definición.DE, 2008-2016). 
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Madera. 

 

“Material duro y fibroso que forma el tronco y las ramas de los árboles. / Material duro 

y fibroso que procede de los árboles. / Trozo de este material cuando está labrado”. 

(Farlex, 2013-2016). 

 

Violación. 

 

“Infracción, quebrantamiento o transgresión de ley o mandato. / Incumplimiento de 

convenio”. (Cabanellas de Torres, 1993, págs. 409,410). 

 

Pirómano 

 

“Individuo con una alteración psíquica, que le induce a provocar siniestros forestales”. 

(Navarrete, 2007) 

 

2.1.3. Legal. 

 

TÍTULO IX 

 

SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

 

Capítulo primero 

 

Principios 

 
Artículo 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 

leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág. 148) 

 

“En la que plantea varios cambios sustanciales, en relación a las garantías 

constitucionales, la inclusión de los derechos de la naturaleza” (Suárez, pág.11, 2010). 
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Tenemos que partir hablando desde la Constitución ya que como sabemos es la 

madre de todas las leyes, para tomar en cuenta los siguientes Artículos que se detallan a 

continuación ya que es imprescindible saber en qué Artículos de la Constitución se 

encuentra los derechos de la Naturaleza, saber también el alcance que tiene la 

Constitución y su aplicación dentro de la vulneración de los derechos de la naturaleza 

cuando ocurre un incendio forestal. 

 

A continuación se detallara en que Artículos de la Constitución se encuentran los 

Derechos de la Naturaleza:  

 

 

Capítulo séptimo 

 

Derechos de la naturaleza 

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

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. 

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.  

 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos 

que forman un ecosistema. (CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, 2008) 

   

En este Artículo se refiere a la Naturaleza A la Pacha Mama donde se desarrolla la 

vida y que tiene derecho a que se la respete, en su estructura, funciones y procesos 

evolutivos. 

 

Pero todo lo que ha hecho el ser humano en la Naturaleza desde su existencia 

misma, es modificar todo a su alrededor por lo que no se está respetando a la Naturaleza 
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peor sus derechos, porque a través de un pensamiento moderno occidental trata de 

satisfacer las necesidades del Ser Humano sin tomar en cuenta la naturaleza cuyo efecto 

lo estamos palpando con la alteración de los ecosistemas y el planeta generando el 

cambio climático actual. 

 

De esta manera debemos empezar a concientizar a los seres humanos el enorme 

daño que estamos causando tal vez por satisfacer nuestras necesidades otros por su ego 

de tener más dinero, es decir me refiero a los Empresarios o de los pequeños grupos de 

poder que no les importa el daño que causan a la Naturaleza con tal de conseguir su 

objetivo esto es enriquecerse, de este análisis debo manifestar que cada diez empresas 

solo cinco tienen permisos ambientales, como me informé cuando participé en un 

seminario, cuya temático versó sobre el cambio climático en el que se explicó sobre la 

destrucción de los ciclos naturales es decir, la destrucción de la Naturaleza. 

 

Además de los medios de comunicación y la prensa son los que crean falsas 

situaciones como la del consumismo, destruyendo el ambiente en el que nos 

desarrollamos. 

 
Artículo 72.- la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. 

 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

 

Como anteriormente lo manifesté de que sirven las Leyes si no existe una 

aplicación en la práctica de las mismas en lo atinente a la restauración de la naturaleza si 

no la aplicamos es decir no nos sirve de nada, al referirnos a los delitos Ambientales que 

se han quedado en la impunidad al no existir en el marco legal Jueces y administradores 

de justicia capacitados en este tema para poner un alto a tanta injusticia. 
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El Estado ecuatoriano es el encargado de la extracción de los Recursos naturales, 

como responsable de controlar que dicha extracción no produzca un grave daño a la 

naturaleza, es decir que exista controles o estudios de impacto ambiental para mitigar 

los daños que se producen por la extracción de los recursos en beneficio de los seres 

humanos afectados de esta actividad extractiva; pero como vemos muchos de estos 

casos se han quedado en la impunidad, sin la intervención de la justicia. 

 

 
Artículo 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico 

que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

 

Como hemos visto en los últimos años no se habla de ninguna medida de 

precaución, ante la destrucción de la Naturaleza y peor aún del planeta tierra, como lo 

dije anteriormente de que nos sirve tantas leyes si ninguna de ellas sirve, ya que una 

cosa es que estén escritas muchas maravillas pero ninguna se la pone en práctica, el 

Estado debería desarrollar estrategias para alcanzar un desarrollo sostenible sin afectar a 

la Naturaleza ya que ese será el legado que dejaremos después de algunos años. 

 
Artículo 74.- las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. 

 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de aprobación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado. (CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, 

págs. 58,59) 

 

Todos tenemos derecho a desarrollarnos en un ambiente sano pero como ya 

vemos con el pasar de los años lo único que vamos a heredar a nuestras nuevas 

generaciones será terrible ya que no existen nuevas políticas del estado para precautelar 

el derecho a vivir en un ambiente sano.´ 
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Muchas comunidades, pueblos, nacionalidades ancestrales han sido herederos de 

la Contaminación que en ella se produce ya que la mayoría de petroleras han afectado 

de manera inimaginable todo nuestro territorio, además de incendios que se han 

producido también la contaminación del ambiente y así, podría seguir dando más 

ejemplos en nuestro país todavía no tenemos políticas públicas nacionales que ayuden a 

contrarrestar este enorme problema que tenemos con respecto a la Contaminación es así 

que en nuestra época existen nuevas enfermedades que son difíciles de contrarrestar sin 

que existan vacunas para combatir dichas enfermedades, por la irresponsabilidad que 

estamos teniendo al no respetar a la Naturaleza. 

 

Protección del medio Ambiente 

 
Somos también un país mega diverso, tenemos una gran responsabilidad en 

la preservación de la biodiversidad, este es un compromiso con la 

humanidad entera, con las actuales y futuras generaciones. La nueva 

constitución y otras leyes complementarias deben asumir entre otros, los 

siguientes criterios: 

 

El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, adecuado para el bienestar del individuo y que 

garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea 

afectado y garantizará la preservación de la naturaleza, por lo tanto, todo 

ciudadano tiene la obligación de manejar apropiadamente los recursos 

naturales y a preservar el medio ambiente, evitando cualquier actividad que 

afecte o contamine el ambiente. 

 

Para preservar los manantiales naturales de agua, el Estado deberá declarar 

“Áreas de Reserva Natural” los páramos (terrenos ubicados a partir de la 

cota 3.200 msnm) y los humedales de las regiones Litoral y Amazónica, 

circunscripciones territoriales que pasarán a ser controladas y vigiladas por 

“guarda paramos” especiales, pertenecientes a las comunidades indígenas 

circundantes a cada una de ellas. 

 

De la misma manera en estas áreas no se autorizará ni permitirá, bajo ningún 

concepto, el desarrollo de actividades agropecuarias pero sí se propiciarán 

actividades de forestación y reforestación. 
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En las leyes orgánicas se hará constar: 

 

La protección de los páramos. 

 

La protección de los bosques naturales. 

La protección de la biodiversidad. 

 

La conservación de los suelos, sobre todo de aquellos que cuentan con 

pendientes elevadas y no son aptos para la agricultura. 

 

Se declara de interés público y se regularán conforme a la ley: 

 

La preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 

 

La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los 

requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades públicas y 

privadas. 

 

El establecimiento de un sistema nacional de aéreas naturales protegidas, que 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los 

servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados 

internacionales. 

 

El Estado establecerá sanciones penales o administrativas para quienes 

violen lo dispuesto en el numeral anterior, así como la obligación de reparar 

el daño causado, lo cual constará en las leyes orgánicas respectivas. 

 

El Estado manejará el sector agropecuario considerando su ordenamiento 

territorial, y de manera integrada las cuentas hidrográficas, estableciendo 

políticas de incentivos que apoyen al agricultor en la producción de especies 

vegetales y animales de acuerdo a la potencialidad del suelo. (Narváez & 

Narváez, 2003 )  
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Ambiente Sano 

 
Art. 14.- Se reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

 

Como anteriormente analicé por medio de un libro que señala: en Sudamérica no 

conocemos la Contaminación que existe los países del primer mundo, en el que 

necesitamos asumir un desarrollo sostenible es decir, no afectar a la Naturaleza de 

manera directa.  

 

Los Países desarrollados no tienen una preocupación por la conservación del 

medio ambiente, toda la contaminación producida por el primer mundo (desarrollo), lo 

único que han logrado es ampliar la propagación de nuevas enfermedades. 

 

Derechos de la Naturaleza 

 

 
Art. 71.- La naturaleza o pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos.  

 

Art.396.- 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. 

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 
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Los daños ambientales ocurridos en el Ecuador muchas de las veces han 

quedado en la impunidad como ya lo dije antes porque no tenemos jueces 

especializados en Derecho Ambiental, además que tenemos que seguir 

preparándonos para ver cada día más los daños ambientales que nos esperan, 

y las enfermedades que vendrán si no contamos con un desarrollo sostenible. 

 

Las acciones legales no prescriben en materia ambiental, por lo cual, no hay 

responsables, dentro de estos daños ambientales, como castigar a grandes Empresas, si 

estos a su vez siempre buscaran políticas internas para evadir su responsabilidad, el fin 

justifica los medios. 

 

Biodiversidad. 

 
Art.400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional.  

 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el 

patrimonio genético del país. 

 

Este Artículo manifiesta sobre la biodiversidad y su conservación agrícola 

silvestre y patrimonio genético, debemos atesorar el medio ambiente en el que vivimos, 

ya que no existe una cultura de protección de la naturaleza. 

 

Patrimonio natural y ecosistemas 

 
405.- El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de 

la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas.  

 

El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo 

descentralizado, comunitario, privado, y su rectoría y regulación será 

ejercida por el Estado.  

 

El Estado asignara los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad 

financiera del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas 

protegidas en su administración y gestión. 
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Art.4Dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los 

páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos 

y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

 

 

Dentro del Patrimonio Cultural y ecosistemas debemos tener en cuenta que se han 

creado muchas políticas para la conservación del medio ambiente pero muchas de ellas 

hasta la actualidad no han servido de nada ya que sigue habiendo incendios forestales 

además de otros desastres naturales causados por el Ser humano o a su vez por 

fenómenos naturales. 

 

Suelo 

 
Artículo 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del 

suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su 

protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la 

provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. 

 

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado 

desarrollara y estimulara proyectos de forestación, reforestación y 

vegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, 

especies nativas y adoptadas a la zona. 

 

El suelo es muy importante ya que es donde se desarrolla la vida, por ello es 

importante sembrar productos orgánicos es decir que no se utilice ningún tipo de 

fertilizantes contaminantes, al igual si el Estado desarrolla proyectos de forestación, 

reforestación la verdad no puede ser lo mismo mantener a los árboles en su hábitat 

natural, por el motivo de que un árbol tarda en crecer cincuenta años y mientras tanto la 

contaminación sigue su paso. 

 
Artículo 410.- El Estado brindara a los agricultores y a las comunidades 

rurales apoyo para la conservación y la restauración de los suelos, así como 

para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la 

soberanía alimentaria. 
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Agua 

 

Artículo 411.- El Estado garantizara la conservación, recuperación y manejo 

integral delos recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. 

Se regulara toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y 

el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga 

de agua. 

 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán 

prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. (CONSTITUCIÓN DE 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

 

Código Penal Art.- 246 

 
Reclusión menor de 3 a 6 años contra quienes causen incendios 

intencionados. Reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años para quienes 

hayan causado daños mayores y destrucción de bienes. Reclusión mayor 

especial de 16 a 25 años cuando el incendio haya causado la muerte de 1 o 

más personas. 

 

Además de las sanciones que existen actualmente en el Código Orgánico Integral 

Penal, sería necesario que la ciudadanía tome conciencia del daño causado cuando se 

inicia un incendio forestal en zonas que son inaccesibles, y donde la ayuda no podría 

llegar de la manera adecuada destruyendo todo a su paso. 

 

Con respecto al Artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal no estoy de 

acuerdo con la pena que se impone debe ser más fuerte ya que de uno a tres años es leve 

la pena que recibe la persona que causa un incendio forestal. 

 

Me refiero a que si se ocasionan daños a la Naturaleza de manera directa y a las 

persona afectadas por este daño, en algunos casos no se conoce cual es o cual ocasiono 

este incendio forestal, de que sirve tantas sanciones si al final lo que está escrito dentro 

del Código Orgánico Integral penal no se cumple y se siguen provocando más incendios 

y de mayor intensidad.  
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Puedo concluir en que si la norma está escrita hay que aplicarla de parte de las 

Autoridades competentes, siendo juzgadas aquellas personas que comenten un incendio 

forestal. 

 

Procedimiento Legal para la persona que se encuentra provocando un incendio 

forestal 

 

Cuando se encuentra a una persona en delito flagrante, es decir en el cometiendo un 

incendio forestal o provocándolo, de acuerdo a la ley penal, primero se consume el acto, 

que con anterioridad fue planificado, luego de realizado el acto se detiene a la persona 

que cometió el delito, de ahí es trasladado a la Unidad de Flagrancia y dentro del 

término de 24 horas, se realiza la Audiencia Preliminar, después Audiencia de Juicio y 

de ahí los recursos.   

 

 

Ley Forestal  

 
Acorde a la Ley Forestal (2004), según su artículo Nº 57, se establece la 

siguiente obligación pública: 

 

El Ministerio del Ambiente prevendrá y controlará los incendios forestales, 

plagas, enfermedades y riesgos en general que puedan afectar a los bosques 

y vegetación natural. 

 

LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS 

NATURALES Y VIDA SILVESTRE 

Codificación 17 

Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004 

Estado: Vigente 

 

CAPÍTULO X 

De la Protección Forestal 

 

Art. 57.- El Ministerio del Ambiente prevendrá y controlará los incendios forestales, 

plagas, enfermedades y riesgos en general que puedan afectar a los bosques y 

vegetación natural. 
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El Ministerio del Ambiente es el encargado de controlar los incendios forestales en 

especial bosques lugares de difícil acceso para controlar un incendio forestal, se debería 

tener preparado planes  de desarrollo y planificación para eliminar, incendios forestales 

en menor tiempo, teniendo la maquinaria adecuada para este tipo de acontecimientos y 

personal capacitado. 

 

Art. 58.- El Ministerio del Ambiente organizará campañas educativas para prevenir y 

combatir los incendios forestales, mediante conferencias en escuelas, colegios y centros 

públicos, proyección de películas y otras medidas similares. 

 

De acuerdo al artículo cincuenta y ocho estoy totalmente desconforme ya que no se ha 

cumplido con la meta de que si se han realizado anteriormente o se realizan actualmente 

campañas de concientización está muy lejos de cambiar la cultura de las personas, se 

debería empezar en las Instituciones de pre kínder, kínder, escuelas, colegios, y 

Universidades organizando campañas de concientización de que no debemos destruir el 

medio ambiente, y peor aún iniciar un incendio forestal para con ello educar desde muy 

tempranas edades y en lo futuro lograr un desarrollo más integral, y no tener posteriores 

incendios forestales de mayor densidad. 

 

Art. 59.- Los propietarios de bosques, los contratistas de aprovechamiento forestal y, en 

general, los poseedores, administradores y tenedores de bosques, están obligados a 

adoptar las medidas necesarias para prevenir o controlar los incendios o flagelos, plagas, 

enfermedades y perjuicios a los recursos forestales. 

 

Muchas de las veces un incendio forestal se inicia por quemar un poco de basura en 

terrenos agrícolas, por ello es necesario capacitar a las personas que realizan este tipo de 

labores, además de ello es necesario que exista personal capacitado para que asesore en 

que tiempo o lugar se lo debe realizar, para que no ocurra un siniestro, es decir un 

incendio forestal. 

 

Art. 60.- En el seguro agropecuario se incluirá el seguro forestal, contra riesgos 

provenientes de incendios, plagas, enfermedades y otros riesgos forestales, al que 

podrán acogerse las personas naturales o jurídicas propietarias de bosques cultivados. 
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Como lo dije anteriormente muchas personas desconocen de que existe un seguro de 

acuerdo con la Ley Agraria; en caso de ocurrir un incendio forestal por la actividad 

agrícola, se puede solicitar este seguro para retribuir los daños causados por la 

destrucción de los sembríos por ello hace falta más difusión o comunicación con 

respecto, para así prevenir futuros riesgos. 

  

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

 

Artículo 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- La gestión de riesgos 

que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y 

transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que 

afecten al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con las 

políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la 

Constitución. 

 

Los Municipios son los encargados de interferir en caso de un desastre o amenaza 

natural el cual se encargara de gestionar políticas o planes de contingencia de acuerdo a 

la constitución. 

 

Ley Orgánica de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.  

 

Esta ley contiene disposiciones que tratan de normar las actividades que se 

generan contaminando el aire, agua, suelo, flora, y fauna delegando a 

diferentes organismos del Estado y Organismos Públicos, emitan 

regulaciones que hagan referencias a sus cambios de acción y atribuciones 

que les facultan las leyes para evitar el daño ambiental.  

Con el objetivo principal de combatir la contaminación que se emite por 

factores naturales y humanos y que los diferentes modelos de gobierno 

tienden a tomar disposiciones pertinentes para combatir esta problemática 

ambiental que se viene generando cada año. (Oña Sosa, 2016) 

 

Resolución De Declaratoria de Emergencia N° 004. 

 

 Afirma que: “El alcalde del distrito metropolitano de Quito, se declara la 

emergencia en el Distrito Metropolitano de Quito a causa de los Incendios 
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forestales en la que interviene el cuerpo de bomberos de quito de manera 

directa, el mismo que se encuentra facultado para solicitar apoyo necesario a 

nivel nacional, con ayuda de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas , Policía 

Metropolitana y la secretaria de Gestión y Riesgos las mismas entidades que 

tienen que estar a la disposición del Cuerpo de Bomberos de Quito en caso 

que sucedan riesgos de incendios forestales, la misma entidad pública que se 

encuentra con el deber de combatir, prevenir y controlar en caso de siniestros 

ambientales ocasionados por los Incendios Forestales.” (Oña Sosa, 2016) 

 

Tratados Internacionales  
 

La doctrina jurídica ambiental suele identificarse con instrumentos internacionales. Los 

instrumentos jurídicos internacionales que han servido de base para los ordenamientos 

internos en el área ambiental, o asumidos por la legislación con carácter vinculante. 

(Bustos, pág. 468-477, 2007). 

 

Los tratados Internacionales son de mucha ayuda en el aspecto Internacional, ha 

servido como doctrina para países que no han alcanzado un desarrollo total, en cuanto a 

su legislación y normativa vigente. 

 

Declaración de Estocolmo sobre Medio Humano 

 

El principio 23 de la Declaración de Estocolmo señala:  

 

Toda persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá la oportunidad 

de participar, individual o colectivamente, en el proceso de reparación de las decisiones 

que conciernen directamente a su medio ambiente y, cuando este haya sido objeto de 

daño o deterioro, podrá ejercer los recursos necesarios para obtener una indemnización.  

 

En el ambiente jurisdiccional ecuatoriano, esta misma declaración ha determinado 

la tarea interpretativa de los derechos ambientales, que deben ser respetados individual 

y colectivamente que deben ser puestos en práctica cuando existan situaciones que 

alteren al ambiente (Declaración de Estocolmo sobre Medio Humano). 
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Organización de las Naciones Unidas (ONU)  

 

La Organización de las Naciones Unidas es un organismo internacional, que se creada el 

24 de octubre de 1945 por los 51 Miembros que firmaron la "Carta de las Naciones 

Unidas", la misma que tiene mecanismo que ayuda a encontrar soluciones a las 

controversias o problemas entre países y a adoptar medidas en relación con casi todas 

las cuestiones que interesan a la humanidad. 

 

2.1.4. Trabajos Previos. 

 

 Tesis: Enrique Martínez Ruiz. (2011). “MANUAL DE EXTINCIÓN DE 

GRANDES Y PELIGROSOS INCENDIOS FORESTALES”. Madrid, España: 

Técnicas Eficaces y Seguras, Este autor manifiesta que este problema de la 

contaminación ocasiona graves consecuencias y efectos en el ser humano, este 

autor establece que este tipo de prevención en caso de ocurrir un  incendio 

forestal que según este autor no cumple con la Aplicación de las leyes Vigentes. 

 

 Tesis:   Oña Sosa Evelyn Valeria. (2016). “Los incendios Forestales en el área 

ecológica dentro del cerro Ilaló, en los sectores vulnerables de contaminación; El 

Tingo, Alangasí y las Consecuencias Jurídicas  en la Naturaleza en la Naturaleza 

en el año 2015,  Valle de los Chillos”. Este autor manifiesta el impacto 

ambiental que provoca los incendios forestales afectando a la Naturaleza y a los 

ecosistemas y a los derechos de la sociedad ecuatoriana, que es producto de las 

diferentes actividades efectuadas por el ser humano, se ha convertido en un 

problema para el planeta tierra y una preocupación universal. 

 

2.1.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

 

Cortafuegos. 

 

“Vereda ancha que se deja en los sembrados y montes para que no se propaguen los 

incendios”. (Diccionario OCEANO UNO, 2013)  
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Radiación.  

 

Acción efecto de radicar radicarse. Establecimiento, larga permanencia, 

práctica y duración de un uso, costumbre, etc. Operación inversa de la 

potenciación, por la por la que se obtiene un resultado (raíz), que elevado a 

un exponente dado por el índice, da el radicando. (Diccionario OCEANO 

UNO, 2013)  

 

Desertificación.  

 

Proceso por el cual un territorio que no posee las condiciones climáticas de 

un desierto adquiere las características de éste, como resultado de la 

destrucción de su cubierta vegetal y también a causa de una fuerte erosión. 

La sobreexplotación de los suelos, el abuso de pesticidas y plaguicidas, el 

pastoreo excesivo y la tala indiscriminada de árboles son factores que 

favorecen la desertificación. (ECO.Estrategia.com) 

 

Pirómanos.  

 

“Tendencia patológica a la provocación de incendios”. (Diccionario OCEANO UNO, 

2013) 

 

Tipicidad.  

 

“Ajustar varias cosas semejantes a un tipo de norma común”. (Diccionario OCEANO 

UNO, 2013)  

 

 

Sanción.  

 

Estatuto o ley. Acto solemne por el que el jefe del Estado. Confirma una ley 

o estatuto. Pena que la ley establece para quien la infringe. Mal dimanado de 

una culpa y que es como su castigo. Aprobación que se da a cualquier acto, 

uso o costumbre. (Diccionario OCEANO UNO, 2013)   
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Sanción. 

 

“En general, ley, reglamento, estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal 

por el jefe de Estado, o quien ejerce sus funciones”. (Cabanellas de Torres, 2011) 

 

Negligencia.  

 

“Descuido, omisión. Falta de aplicación”. (Diccionario OCEANO UNO, 2013) 

 

Negligencia. 

 

Omisión de la diligencia o cuidado que debe ponerse en los negocios, en las 

relaciones con las personas y en el manejo o custodia de las cosas. Dejadez. 

Abandono. Desidia. Falta de Aplicación. Falta de Atención. Olvido de 

órdenes o precauciones. (Cabanellas de Torres, 2011)   

 

Impericia.   

 

“Falta de pericia o habilidad en una ciencia o arte”. (Diccionario OCEANO UNO, 

2013) 

 

Impericia. 

 

“Falta de conocimientos o de la práctica que cabe exigir a uno en su profesión, arte u 

oficio. Torpeza. Inexperiencia”. (Cabanellas de Torres, 2011) 

 

 

Imprudencia.   

 

“Falta de prudencia. Temeraria. Negligencia inexcusable y punible.” (Diccionario 

OCEANO UNO, 2013) 

 

 

 



50 

 

Imprudencia. 

 

“Genéricamente, la falta de prudencia, de precaución. Omisión de la 

diligencia debida. Defecto de advertencia o previsión en alguna cosa; 

punible e inexplicable diligencia por olvido de las precauciones que la 

prudencia vulgar aconseja, la cual conduce a ejecutar hechos que, a mediar 

malicia en el actor, serían delitos”. (Cabanellas de Torres, 2011) 

 

Premeditados. 

 

Consideración reflexiva y relativamente prolongada de una acción u 

omisión, Aun recomendable en general por los riesgos de la improvisación, 

en cuanto significa delectación con el pensamiento criminal, y porque así se 

perfecciona el delito, al asegurar su perpetración y el posible encubrimiento, 

la premeditación constituye circunstancia agravante de la responsabilidad 

penal. (Cabanellas de Torres, 2011)  

 

COE Metropolitano. 

 

“Comité de Operaciones de Emergencia”. (ECO.Estrategia.com) 

 

Sofocación.   

 

“Ahogar, impedir la respiración. Apagar, oprimir, dominar, extinguir. Acosar 

importunar demasiado a uno. Abochornar, sonrojar”. (Diccionario OCEANO UNO, 

2013) 

 

Sofocación. 

 

“Se produce simultáneamente a la evaporación, al crearse una atmósfera inerte rodeando 

al fuego e impidiendo el aporte de oxígeno al proceso de combustión”. (Mora & 

Cárcamo, 2007) 
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Regeneración. 

 

“Dar nuevo ser a una cosa que degenero; restablecerla o mejorarla. Hacer que una 

persona se aparte de un vicio. Someter un producto a un procedimiento de 

regeneración”. (Diccionario OCEANO UNO, 2013) 

 

Restauración. 

 

“Restablecimiento en un país de régimen político derrocado anteriormente en especial si 

ese régimen es monárquico. Periodo histórico que comienza con esta reposición. 

Reparación de un edificio, estatua, monumento, etc”. (Diccionario OCEANO UNO, 

2013) 

  

Indemnizar. 

 

“Resarcir los daños y perjuicios”. (Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico 

Elemental, 2011) 

 

Biodiversidad. 

 

Puede entenderse como la variedad y la variabilidad de organismos y los 

complejos ecológicos donde estos ocurren. También puede ser definida 

como el número diferente de estos organismos y su frecuencia relativa. 

Situación ideal de proliferación y diversidad de especies vivas en el planeta. 

Todas las especies están interrelacionadas, son necesarias para el equilibrio 

del ecosistema, nacen con el mismo derecho a vivir que el hombre, y a que 

sea respetado su entorno natural. (ECO.Estrategia.com) 

 

Inorgánico 

 

“De cualquier cuerpo sin órganos para la vida, como son los minerales. De la parte de la 

química que trata de los elementos de origen mineral”. (Diccionario OCEANO UNO, 

2013) 
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Imprescriptibles. 

 

“Que no puede prescribir”. (Diccionario OCEANO UNO, 2013) 

 

Imprescriptibles. 

 

“Lo que no puede perderse por prescripción. Lo que no cabe adquirir por usurpación.” 

(Cabanellas de Torres, 2011) 

 

Hidrológico.  

 

“Ciencia que estudia las aguas superficiales desde el punto de vista geológico. Médica. 

Parte de la medicina que estudia las propiedades terapéuticas de las aguas naturales”. 

(Diccionario OCEANO UNO, 2013) 

 

 Hidrológico. 

 

Es un movimiento continuo a través del cual el agua se evapora del océano y 

los demás cuerpos de agua, se condensa y cae en forma de precipitación 

sobre la tierra; después, esta última puede subir a la atmósfera por 

evaporación o transpiración, o bien regresar al océano a través de las aguas 

superficiales o subterráneas. (ECO.Estrategia.com) 

 

Desbrozo. 

 

“Cantidad de broza que produce la monda de los árboles y la limpieza de las Tierras”. 

(Diccionario OCEANO UNO, 2013)  
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación se realizará en el enfoque critico-propositivo, su accionar se dirige a 

recabar información de la fuente y someterla a un análisis estadístico, para determinar la 

esencia del fenómeno causa-efecto con respaldo en su marco teórico. 

 

3.1.1. Métodos. 

 

Modalidad básica de la investigación 

 

Investigación de Campo 

 

Definición.-  

 

La investigación se realizará en el sitio donde se presenta el problema, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, en la Parroquia de Puembo, donde se tomó contacto directo con 

la realidad y recabó información y datos de las diferentes manifestaciones e indicadores 

que presentan los incendios forestales. 

 

Investigación Bibliográfico-Documental  

 

Definición.- 

 

Para reforzar los resultados del análisis con el marco teórico, se tendrán datos e 

información de libros, manuales, revistas, e internet que constituyen documentos de 

información primaria. 
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Niveles o Tipos de Investigación 

 

Exploratorio 

 

Se explorará las condiciones que presenta el objeto de estudio para la realización de la 

investigación en el ámbito de abordaje, en el lugar definido, con sus unidades de 

observación, como base para futuras investigaciones. 

 

Descriptivo 

 

Se utilizará la estadística descriptiva para el análisis de los datos cuantitativos, así como 

para describir los diferentes resultados con sus respectivos análisis e interpretaciones 

cualitativas, basadas en el marco teórico. 

 

3.1.2. Técnicas. 

 

MODALIDAD Y TIPOS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS: 

 

- Investigación Bibliográfica.- libros, documentos, esta investigación sirve para 

recabar información de los incendios forestales en documentos y libros. 

- Investigación hemerográfica.- Periódicos, revistas, folletos, a través de esta 

investigación se obtendrá información acerca de los incendios forestales en 

periódicos, revistas y folletos. 

- Investigación Exploratoria.- Acercamientos a la realidad posibles causas del 

problema. 

- Investigación Descriptiva.- Profundizando el conocimiento sobre el problema, 

instrumentos a utilizar. 

- Investigación de Correlación.- Relación de Variables causa efecto, métodos a 

emplearse en la investigación. 
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MÉTODOS A EMPLEARSE EN LA INVESTIGACIÓN 

 

En la siguiente investigación e utilizados diferentes métodos: 

 

MÉTODO EMPÍRICO 

 

- Observación científica.- Ver observar concentrar la mirada en el objeto de 

estudio. 

- Medición.- Estadística, recolección de información, procesamiento de datos. 

- Obtención de información.- recopilación, técnicas, entrevistas, encuestas. 

 

MÉTODOS TEÓRICOS 

 

- Histórico lógico.- explicar los hechos pasados cronológicamente tiempo, 

lugar, espacio, analizados reflexivamente utilizando el razonamiento 

- Inductivo-Deductivo.- Pequeño análisis el inductivo va de lo particular a lo 

universal, y el deductivo que va de lo general a lo particular. 

 

3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES. 

 

Tabla 1. Variable Independiente: Los incendios forestales 

Elaborado por: Verónica Agama 

 

 

 

 

CONCEPTO 
DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

Los incendios Forestales 

son producidos por 

personas que realizan una 

afectación directa a la 

Naturaleza. 

 

 

Accesibilidad 

geográfica 

 

 Tiempo en que se demoran los 

Bomberos en llegar al lugar 

donde está ocurriendo un 

incendio forestal. 

Accesibilidad 

Cultural 

 

 

 Conocimientos sobre la 

Atención prioritaria que se da 

a la ciudadanía en caso de un 

incendio forestal. 
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Tabla 2. Variable Dependiente: Vulneran los Derechos de la Naturaleza. 

CONCEPTO 

 
DIMENSIONES 

INDICADORES 

 

Un incendio forestal es 

el fuego que se extiende 

sin control en terreno 

forestal afectando a 

combustibles vegetales.  

Un incendio forestal se 

distingue de otros tipos 

de incendio por su 

amplia extensión, la 

velocidad con la que se 

puede extender desde su 

lugar de origen, su 

potencial para cambiar 

de dirección 

inesperadamente, y su 

capacidad para superar 

obstáculos como 

carreteras, ríos y 

cortafuegos. 

Intencionados: 

 

 Representan un 60-70 % de los 

casos.  

 Las motivaciones son variadas, 

siendo con diferencia las más 

comunes la quema no autorizada, 

ilegal e incontrolada de superficies 

agrícolas, ya sea para la 

eliminación de rastrojos o 

matorrales ("quema agrícola") o 

para la regeneración de pastos para 

el ganado. 

  Otras motivaciones menos 

corrientes detrás de un incendio 

provocado son la piromanía, usos 

cinegéticos, vandalismo, venganzas 

personales, especulación 

urbanística, bajar el precio de la 

madera, etc.  

 Cabe señalar que el delito de 

incendio está tipificado en muchas 

legislaciones. 

 

Negligencias y otras causas 

accidentales:  

 Representan un 15 %-25 % de los 

casos.  

 En este apartado, las quemas 

agrícolas (en este caso autorizadas, 

pero en las que los autores 

perdieron el control del fuego 

extendiéndose éste por la superficie 

forestal colindante) están también 

entre las causas habituales.  

 Otras causas son las colillas y 

hogueras mal apagadas, quema de 

basuras, trabajos forestales, etc. 

 
Naturales:  

 Representan menos de un 5 % de 

los casos 

 Se deben casi siempre a la acción 

de un rayo. 

 

Grado de 

conocimiento 

sobre cuidado 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes 

estadísticos. 

 

 

 

N° de detenciones 

por provocación 

de incendios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportes de 

flagelos 

 

Reportes de 

flagelos en 

bosques 

 
Elaborado por: Verónica Agama 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA / SUJETOS, FENÓMENOS O UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

Población. 

 

Acción y efecto de poblar; Conjunto de personas que habitan en un determinado lugar; 

Conjunto de edificios y espacios en una ciudad, atravesó la población de una parte a 

otra; Conjunto de individuos de la misma especie que ocupan determinada área 

geográfica; Social conjunto de elementos sometidos a una evaluación estadística 

mediante muestreo. (Diccionario de lengua Española). 

 

Muestra. 

 

Porción de un producto o mercancía que sirve para conocer la calidad de género; parte o 

porción extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como 

representativa de él; exposición o exhibición de obras artísticas o técnicas; se ha 

inaugurado una muestra de varios pintores contemporáneos: Ejemplar o modelo que se 

ha de copiar o imitar, como el de escritura que en las escuelas copian los niños; Señal 

indicio, demostración o prueba de algo; Rotulo que en madera, metal u otra materia 

anuncia con caracteres gruesos, sobre las puertas de las tiendas, la clase de mercancía 

que en ellos se despachó, o el oficio o profesión de los que las ocupan; suele colocarse 

también sobre los hierros de los balcones y en otras formas (Diccionario de lengua 

Española). 

 

En la siguiente investigación se realizó en la Parroquia de Puembo debido a que en 

época de verano es el lugar más afectado por los incendios forestales ya sea por su 

clima, además, de los múltiples incendios ocurridos anteriormente por ello es necesario 

saber las causas por las cuales se ocasionan, si en realidad hay un seguimiento a 

aquellos ciudadanos que lo ocasionan y si conocen sobre las sanciones para este tipo 

delitos.  
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Tabla 3. Población y Muestra 

POBLACIÓN MUESTRA 

Abogados en libre ejercicio profesional, 

conocedores de derecho ambiental. 

3 

Funcionarios Públicos. 2 

Pobladores de Puembo. 60 

TOTAL 65 

Autor: Verónica Agama. 

 

3.4. INSTRUMENTOS Y (O) MATERIALES. 

 

Encuesta. 

 

Para recoger información cuantitativa de los profesionales del derecho conocedores de 

Derecho Ambiental, de los funcionarios públicos; y, de los pobladores de la parroquia 

de Puembo. 

 

Fichas Bibliográficas. 

 

Las que facilitan la selección de la bibliografía a consultarse. 

 

Fichas Nemotécnicas. 

 

Permite extraer los textos de los libros que nos son útiles para la investigación. 

 

Fichas Hemerográficas. 

 

Posibilitan la recuperación de la información de periódicos, revistas, etc. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISCUSIÓN 

 

4.1. PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Tabla 4. Actividades. 

ACTIVIDADES LUGAR FECHA DESARROLLO SÍNTESIS 

N° 1.- Acudir a 

abogados 

conocedores de 

Derecho 

Ambiental. 

Ciudad 

de Quito. 

Al finalizar el 

proyecto y al 

comienzo del 

informe final 

de 

investigación. 

Para realizar 

encuestas a tres 

(3) Abogados. 

Obtener información 

acerca de si está de 

acuerdo con que se 

les controle de una 

mejor manera a los 

incendios forestales, 

para evitar la 

contaminación 

ambiental. 

N° 2.- Acudir ante 

la Administración 

zonal Aeropuerto 

Madereros. 

Parroquia 

de 

Puembo. 

Al finalizar el 

proyecto y al 

comienzo del 

informe final 

de 

investigación. 

Para realizar 

encuestas a dos 

(2) Funcionarios 

Públicos. 

Obtener información 

acerca de si están de 

acuerdo con que se 

les controle de una 

mejor manera a los 

incendios forestales, 

para evitar la 

contaminación 

ambiental. 

N° 3.- Acudir ante 

los pobladores de 

la parroquia de 

Puembo. 

Parroquia 

de 

Puembo. 

Al finalizar el 

proyecto y al 

comienzo del 

informe final 

de 

investigación. 

Para realizar 

encuestas a 

sesenta (60) 

pobladores de 

dicha parroquia. 

Obtener información 

acerca de si están de 

acuerdo con que se 

les controle de una 

mejor manera los 

incendios forestales, 

para evitar la 

contaminación 

ambiental. 

Elaborado por: Verónica Agama. 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS EN FUNCIÓN DEL 

ENFOQUE CONCEPTUAL. 

 

Del análisis y procesamiento de resultados que fueron obtenidos en la encuesta se 

realizan los gráficos estadísticos, los mismos que permitirán exponer interpretaciones y 

conclusiones parciales, que a continuación se detallan:     

 

Pregunta No. 1.- ¿Qué es para usted un incendio forestal? 

 
Tabla 5. Pregunta No. 1 

Pregunta N° 1 % 

Problema social 2 

Delito 8 

Total 10 

Elaborado por: Verónica Agama 

Fuente: Habitantes de Puembo 

 

Gráfico 1. Pregunta No. 1 

 
 

Elaborado por: Verónica Agama 

Fuente: Habitantes de Puembo 

 

Análisis:  

Los habitantes de Puembo consideran que es un incendio forestal es considerado un 

problema social el 20%, y un Delito el 80%. 

 

Lo que denota es que los habitantes de Puembo consideran que el que ocasiona un 

incendio forestal comete un Delito. 

20% 

80% 

Problema social Delito
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Pregunta No. 2.- ¿Por qué cree usted que se cometen tantos incendios forestales? 

 

Tabla 6: Pregunta No. 2 

Pregunta N° 2 % 

Falta de información 0 

Irresponsabilidad 10 

Total 10 

Elaborado por: Verónica Agama 

Fuente: Habitantes de Puembo 

 

 

Gráfico 2: Pregunta No. 2 

 

Elaborado por: Verónica Agama 

Fuente: Habitantes de Puembo 

 

Análisis:  

 

Respecto a que por que se cometen tantos incendios forestales debido a la falta de 

información el, 0% y la irresponsabilidad de personas el 100%. 

 

Significa que los incendios forestales se cometen por la irresponsabilidad de las 

personas. 

 

 

 

 

100% 

1
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Pregunta No. 3.- ¿Conoces algún caso cercano de un incendio forestal? Si/No 

 

 
Tabla 7. Pregunta No. 3 

Pregunta N° 3 % 

Si 5 

No 5 

Total 10 

Elaborado por: Verónica Agama 

Fuente: Habitantes de Puembo 

 

 

Gráfico 3. Pregunta No. 3 

 

Elaborado por: Verónica Agama 

Fuente: Habitantes de Puembo 

 

Análisis:  

 

En relación a que si conocen algún caso cercano de un incendio forestal el 50% 

respondió que sí, el otro 50% que no conoce. 

 

Denota que los Habitantes de Puembo algunos conocen que de algún caso cercano de un 

incendio forestal y de otros desconocen. 

 

 

 

 

50% 
50% 

Si No
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Pregunta No. 4.- ¿Conoce usted cómo prevenir un incendio forestal? Si/No 

 

 
Tabla 8. Pregunta No. 4 

Pregunta N° 4 % 

Si 8 

No 2 

Total 10 

Elaborado por: Verónica Agama 

Fuente: Habitantes de Puembo 

 

Gráfico 4. Pregunta No. 4 

 

Elaborado por: Verónica Agama 

Fuente: Habitantes de Puembo 

 

Análisis:  

 

En relación a que si conocen como prevenir un incendio forestal el 80% respondió que 

sí, y el 20% respondió que no conoce. 

 

Significa que los Habitantes de Puembo si conocen como prevenir un incendio forestal 

 

 

 

 

 

80% 

20% 

Si No
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Pregunta No. 5.- ¿Conoce usted cuales son los derechos de la Naturaleza? Si/No 

 

 
Tabla 9. Pregunta No. 5 

Pregunta N° 5 % 

Si 3 

No 7 

Total 10 

Elaborado por: Verónica Agama 

Fuente: Habitantes de Puembo 

 

 

Gráfico 5. Pregunta No. 5 

 

Elaborado por: Verónica Agama 

Fuente: Habitantes de Puembo 

 

Análisis: 

 

En relación a que si conocen sobre los derechos de la Naturaleza el 30% respondió que 

si conoce y el, 70% respondió que no conoce. 

 

Significa que los Habitantes de Puembo desconocen sobre los Derechos de la 

Naturaleza. 

 

 

 

30% 

70% 

Si No
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Pregunta No. 6.- ¿Conoce usted cuales son los derechos de acuerdo a la 

Constitución? Si/No 

 

Tabla 10. Pregunta No. 6 

Pregunta N° 6 % 

Si 2 

No 8 

Total 10 

Elaborado por: Verónica Agama 

Fuente: Habitantes de Puembo 

 

Gráfico 6. Pregunta No. 5 

 

Elaborado por: Verónica Agama 

Fuente: Habitantes de Puembo 

 

Análisis:  

 

En relación a que si conocen los derechos de acuerdo a la Constitución el 20% 

respondió que si conoce y el, 80% que no conoce. 

 

Significa que los Habitantes de Puembo desconocen sobre los Derechos de la 

Naturaleza de acuerdo a la Constitución. 

 

 

 

20% 

80% 

Si No
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Pregunta No. 7.- ¿Está usted de acuerdo a que se endurezcan las penas para 

aquellos ciudadanos que realizan una afectación directa a los Derechos de la 

naturaleza? Si/No 

 

Tabla 11. Pregunta No. 7 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Agama 

Fuente: Habitantes de Puembo 

 

Gráfico 7. Pregunta No. 7 

 

Elaborado por: Verónica Agama 

Fuente: Habitantes de Puembo 

 

Análisis: 

 

En relación a que se endurezcan las penas para los ciudadanos que realizan una 

afectación directa a los Derechos de la Naturaleza el 70% respondió que sí están de 

acuerdo, y el 30% que no está de acuerdo. 

 

Significa que si están de acuerdo a que se endurezcan las penas. 

 

70% 

30% 

Si No

Pregunta N° 7 % 

Si 7 

No 3 

Total 10 
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Pregunta No. 8.- ¿Está usted de acuerdo con la persecución policial y judicial para 

aquellos ciudadanos que inician un incendio forestal afectando los derechos de la 

Naturaleza? Si/No 

 

Tabla 12. Pregunta No. 8 

Pregunta N° 8 % 

Si 9 

No 1 

Total 10 

Elaborado por: Verónica Agama 

Fuente: Habitantes de Puembo 

 

Gráfico 8. Pregunta No. 8 

 

Elaborado por: Verónica Agama 

Fuente: Habitantes de Puembo 

 

Análisis: 

 

En relación a la persecución policial y judicial para aquel ciudadano que inicia un 

incendio forestal afectando a la Naturaleza el 90% respondió que sí está de acuerdo y el, 

10% que no está de acuerdo. 

 

Significa que si están de acuerdo a que exista la persecución policial y judicial. 

 

 

90% 

10% 

Si No
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Pregunta No. 9.- ¿Conoce usted cual es el trabajo que realiza el ECU 911 en caso 

de ocurrir un incendio forestal? Si/No 

 

Tabla 13. Pregunta No. 9 

Pregunta N° 9 % 

Si 5 

No 5 

Total 10 

Elaborado por: Verónica Agama 

Fuente: Habitantes de Puembo 

 

Gráfico 9. Pregunta No. 9 

 

Elaborado por: Verónica Agama 

Fuente: Habitantes de Puembo 

 

Análisis: 

 

En relación a cuál es el trabajo que realiza el ECU 911 en caso de ocurrir un incendio 

forestal el 50% si conoce y el, 50% que no conoce. 

 

Esto significa que debe haber más información acerca del trabajo que realiza el ECU 

911 en caso de ocurrir un incendio forestal. 

 

50% 50% 

Gráfico N° 9 

Si No
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Pregunta No. 10.- ¿Conoce usted cual es la sanción que se da a una persona de 

acuerdo al Código Orgánico Integral Penal en caso de atentar contra la 

Naturaleza? Si/No 

 

Tabla 14. Pregunta No. 10 

Pregunta N°10  

Si 3 

No 7 

Total 10 

Elaborado por: Verónica Agama 

Fuente: Habitantes de Puembo 

 

Gráfico 10. Pregunta No. 10 

 

Elaborado por: Verónica Agama 

Fuente: Habitantes de Puembo 

 

 

Análisis: 

 

En relación a cuál es la sanción que se da a un ciudadano de acuerdo al Código 

Orgánico Integral Penal en caso de atentar contra la Naturaleza el 30% respondió que sí 

y el, 70% respondió que no conoce. 

 

Lo que significa quede debe haber más campañas de información y prevención para que 

se dé a conocer cuáles son las sanciones en caso de iniciar un incendio forestal.

30% 

70% 

Si No



70 

 

Tabla 15. Resultados de la encuesta a los habitantes de Puembo 

N° PREGUNTASg 

P
ro

b
le

m
a 

so
ci

al
 

 %
 

D
el

it
o

 

%
 

F
al

ta
 d

e 

in
fo

rm
ac

ió
n

 

%
 

Ir
re

sp
o
n
sa

b
il

id
ad

 

%
 

S
i 

%
 

N
o
 

%
 

1 ¿Qué es para usted un incendio forestal? 

 

2 20 8 80         

2 ¿Por qué cree usted que se cometen tantos incendios 

forestales? 

 

 

  

 

  0 0 10 100     

3 ¿Conoces algún caso cercano de un incendio forestal? 

Si/No 

 

 

        5 50 5 50 

4 ¿Conoce usted cómo prevenir un incendio forestal? 

Si/No 

        8 80 2 20 

5 ¿Conoce usted cuales son los derechos de la 

Naturaleza? Si/No 

        3 30 7 70 
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Fuente. - Encuesta realizada a los habitantes de Puembo. 

Elaborado por: Verónica Agama 

 

6 ¿Conoce usted cuales son los derechos de acuerdo a la 

Constitución? Si/No 

        2 20 8 80 

7 ¿Está usted de acuerdo a que se endurezcan las penas 

para aquellos ciudadanos que realizan una afectación 

directa a los Derechos de la naturaleza? Si/No 

 

        7 70 3 30 

8 ¿Está usted de acuerdo con la persecución policial y 

judicial para aquellos ciudadanos que inician un 

incendio forestal afectando los derechos de la 

Naturaleza? Si/No 

 

 

        9 90 1 10 

9 ¿Conoce usted cual es el trabajo que realiza el ECU 

911 en caso de ocurrir un incendio forestal? Si/No 

 

 

        5 50 5 50 

10 ¿Conoce usted cual es la sanción que se da a una 

persona de acuerdo al Código Integral Penal en caso de 

atentar contra la Naturaleza? Si/No 

 

        3 30 7 70 
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4.3. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN-

ACCIÓN. 

 

El proyecto de investigación se la aplicó de la siguiente manera: 

 

1. Presentación de la propuesta. 

2. Aprobación de la propuesta. 

3. Designación del Tutor. 

4. Desarrollo del proyecto. 

5. Presentación del proyecto. 

6. Aprobación del proyecto. 

7. Exposición ante el Tribunal. 

8. Aprobación del proyecto por parte del tribunal. 

9. Desarrollo del informe final de investigación. 

10. Presentación del informe final de investigación. 

11. Calificación del informe final de investigación por parte del tribunal de lectores. 

12. Sustentación del informe final de investigación, ante el tribunal de grado oral. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. En síntesis, es importante saber porque se vulneran los Derechos de la Naturaleza y 

por qué se producen los incendios forestales y cuáles son las sanciones para las 

personas que lo provocan de acuerdo al Código Orgánico Integral penal y a la 

Constitución, ya que es un tema novedoso e importante para la sociedad. 

 

2. También en este presente trabajo se dará a conocer antecedentes y medidas de 

prevención para que ya no se produzcan incendios forestales y las sanciones. 

 

3. Si es factible realizar esta Investigación debido a que en el Distrito Metropolitano de 

Quito han ocurrido bastantes siniestros realizados por la mano del hombre. 

 

4. Se observa que en el Distrito Metropolitano de Quito la ciudadanía no ha sido 

capacitada adecuadamente en el manejo de los incendios forestales, por tal motivo no 

se encuentra en capacidad para actuar en este tipo de emergencias. 

 

5. Se ha considerado el diseño de un Plan de Prevención y Respuesta para Incendios 

Forestales, el cual cuenta con 18 instituciones vinculadas. Dicho plan no solo tiene 

aplicabilidad dentro del sector norte, sino que tiene cobertura para todo el DMQ. 

 

6. El manejo de incendios forestales que tiene el DMQ está contemplado para 

manejarse en conjunto con las Administraciones Zonales, Sala de Situación 

Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos. 

 

7. Los incendios forestales son las amenazas que cobran más vidas del personal de 

bomberos, en relación a otro tipo de emergencias 
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8. Cuerpo de Bomberos de Quito necesita contar con una movilización adecuada para el 

personal operativo, tanto aérea como terrestre, la cual llegue a ser más eficiente y 

oportuna. 

 

9. La investigación demuestra que las amenazas de carácter antrópico inciden 

significativamente en la ocurrencia de incendios forestales en la Parroquia de 

Puembo (Administración Zonal “Aeropuerto”) del Distrito Metropolitano de Quito, 

por lo tanto, son los seres humanos los principales causantes de la provocación de 

este tipo de amenazas. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Intensificar campañas de capacitación comunitaria relacionada con la prevención, 

control, mitigación, sanciones y combate de incendios forestales, principalmente 

en los conglomerados cercanos a zonas boscosas. 

 

2. Fortalecer la infraestructura administrativa, técnica y el soporte legal con el que 

cuenta actualmente el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, 

mediante la aplicación de nuevas técnicas de prevención. 

 

3. Implementar campañas de difusión de información en los principales medios de 

comunicación, tales como televisión, radio y prensa, relacionada con la 

problemática de los incendios forestales, en materia de prevención, control, 

mitigación y sanciones, por parte de la Municipalidad y el Cuerpo de Bomberos 

del DMQ. 

 

4. Dar operatividad al Plan de Prevención y Respuesta para Incendios Forestales 

para el verano que se aproxima. 

 

5. Incrementar el número del personal, tanto por parte del Cuerpo de Bomberos 

como de la Municipalidad, con el fin de dar atención a esta problemática. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA. 

 

Los incendios forestales son causados por lo general en épocas de verano por lo cual en 

esta fecha la Naturaleza es más susceptible de que se produzca un incendio forestal, el 

interés o la solución a estos problemas que con frecuencia ocurre será, endurecer las 

penas para los ciudadanos que cometen este delito, además los beneficiarios será toda la 

sociedad perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia de Puembo, 

además se cuenta con las facilidades para la ejecución de este proyecto. 

Es necesario endurecer las penas para este tipo de delitos, también de ello crear 

unidades especializadas en derecho ambiental para la aplicación de estas normas, en 

caso de que ocurra un incendio forestal. 

 

 

5.1. DATOS INFORMATIVOS. 

 

Localización: Esta propuesta se la implementará en el Distrito Metropolitano de Quito 

en la parroquia de Puembo de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 

 

Beneficiarios: Los beneficiarios serán los habitantes del Distrito Metropolitano 

de Quito en la parroquia de Puembo, los habitantes de la ciudad de Quito, provincia de 

Pichincha y los habitantes de la República del Ecuador, pero principalmente beneficiará 

al medio ambiente. 

 

5.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 

 

Lo que se desea con el presente trabajo investigativo es que no se vulneren los derechos 

de la naturaleza, por culpa de los incendios forestales que generan la mayoría de 

ciudadanos que provocan un incendio forestal, como por ejemplo los habitantes de 

Puembo, situada en la parroquia de Puembo. 
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5.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Los incendios forestales son causados por lo general en épocas de verano por lo cual en 

esta fecha la Naturaleza es más susceptible de que se produzca un incendio forestal, el 

interés o la solución a estos problemas que con frecuencia ocurre será, endurecer las 

penas para los ciudadanos que cometen este delito, además los beneficiarios será toda la 

sociedad perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia de Puembo, 

además se cuenta con las facilidades para la ejecución de este proyecto. 

 

5.4. OBJETIVOS. 

 

5.4.2. Objetivos Específicos. 

 

 ¿Establecer sanciones más duras para aquellos ciudadanos que realizan 

incendios Forestales? 

 

 ¿Mantener una concienciación de la perdida de Vegetación y animales silvestres 

que habitan en los bosques que son afectados por los incendios Forestales en el 

Distrito Metropolitano de Quito, en la parroquia de Puembo, en el año 2015? 

 

 ¿Implantar una guía de ordenanza para la Aplicación en la sociedad para que se 

cumpla con ella y la socialicen en la Comunidad? 

 

5.4.1. Objetivo General. 

 

Determinar las causas y consecuencias de los incendios forestales en el año 2015 en el 

Distrito Metropolitano de Quito para encontrar alternativas al problema. 

 

5.5. RESULTADOS ESPERADOS. 

  

Se espera alcanzar que la ciudadanía sea capacitada en su totalidad en caso de ocurrir un 

incendio forestal, a la vez que las sanciones que tenemos actualmente sean más duras 

para los ciudadanos que inician o provocan un incendio forestal, y a su vez sean 

aplicadas. 
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