INCENDIOS FORESTALES
Los bosques nativos existentes en el territorio de Chile, por miles de años, estuvieron expuestos a una
escasa presencia del fuego, uno cada ciento o más años. Es por eso que, las especies que lo conforman son
muy susceptibles a la acción del fuego, a diferencias de otros bosques, donde los incendios son naturales y
los ecosistemas requieren del fuego para su desarrollo óptimo. No se debe olvidar que los bosques, se
desarrollan en una escala temporal muy superior a la del ser humano, pueden llegar a tener miles de años.
Por ejemplo, el Alerce puede alcanzar edades de 3 a 4 mil años.
En los últimos siglos, con la presencia del ser humano, el fuego comenzó a utilizarse con distintos fines y sin
cuidado, ocasionando muchos incendios forestales, afectando grandes superficies de bosques. Y como las
especies del bosque no estaban adaptadas a esta frecuencia de fuegos, sólo fueron capaces de reponerse
al primer incendio, algo al segundo y casi desaparecieron al tercero. Un ejemplo de esto, es un lugar
llamado la Cordillera Pelada, (Región de los Ríos), donde ocurrieron incendios forestales repetidamente
desde la época de la colonización europea y que, aún hoy el bosque no se recupera.
En nuestros días el fuego se ha seguido usando con diferentes objetivos, pero en muchas ocasiones ha sido
utilizado con poco cuidado originando grandes incendios, destruyendo muchos bosques.
Los incendios, además de afectar bosques nativos, han afectado otro tipo de bosques, conocidos como
plantaciones, que son establecidos por el ser humano con fines productivos, básicamente para papel y
madera. Los incendios forestales también destruyen casas, poblaciones y vidas humanas.
¿Qué es el fuego?
El fuego es el resultado del proceso químico denominado combustión. Para que se produzca, deberá existir
presencia de un combustible (por ejemplo, vegetación con bajo contenido de humedad), una fuente de
calor (fogata, fósforos, cigarrillos, quema agrícola) y oxígeno (procedente del aire). El fuego, si bien es de
utilidad en muchas actividades, también puede ser el peor de los enemigos, cuando a partir de él se
produce un incendio forestal.
¿Qué es un incendio forestal?
Un incendio forestal es un fuego que, cualquiera sea su origen y con peligro o daño a las personas, la
propiedad o el ambiente, se propaga sin control en terrenos rurales, a través de vegetación leñosa,
arbustiva o herbácea, viva o muerta.
Es decir, es el fuego que quema árboles, matorrales y pastos. Es un fuego injustificado y descontrolado en
el cual los combustibles son materiales vegetales y que, en su propagación, además de destruir ganado,
viviendas y vidas humanas, atenta contra la biodiversidad.
Origen de los incendios forestales
Existen incendios de origen natural y originados por causas humanas; los primeros, muy escasos en
nuestro país, son producidos por erupciones volcánicas o por caída de rayos en tormentas eléctricas secas,
sin presencia de lluvia; y los segundos, originados por el ser humano, ya sea por descuido,
desconocimiento o intencionalmente.
En Chile los incendios forestales tienen su origen principalmente en actividades realizadas por el ser
humano. El 99,7% de los incendios se inician ya sea por descuidos o negligencias en la manipulación de
fuentes de calor, o por prácticas agrícolas o por intencionalidad, originada en motivaciones de distinto tipo,
incluso la delictiva.

Esto es producto de una inadecuada relación con el medio que habita o visita; muchas veces también es
producto de su errada percepción y escasa valoración. Si las personas asignan un bajo valor al bosque, la
conducta hacia él será descuidada, negligente o imprudente. Por el contrario, si se le asigna un alto valor y
su rol en el sistema que habitamos, su conducta será prudente.
A nivel nacional, entre las causas específicas más frecuentes que pueden originar incendios, se encuentran:
quemas de desechos agrícolas y forestales, incendiarios, quema de basura, cigarrillos mal apagados y
fogatas descuidadas.
El origen de los incendios recae en la acción humana. Sin embargo, en ciertas áreas del mundo, los rayos
también han ocasionado incendios, contribuyendo al desarrollo de algunas formaciones vegetales,
eliminando individuos sobremaduros, estimulando la semillación, abriendo espacios y creando condiciones
para la regeneración natural. Pero este no es el caso de Chile, donde toda la vegetación es sensible al
fuego y en la cual el daño no sólo es su quema y destrucción, sino que, además, afecta al suelo, a la fauna,
al aire, al ciclo del agua y, en general, al entorno del ser humano y en ocasiones a las propias personas.
Estos daños, tanto económicos, como ambientales y sociales provienen de los 6.000 a 7.000 incendios
forestales que se inician en Chile cuando las condiciones ambientales, tales como la carencia de lluvias, la
mayor temperatura del aire y los flujos de viento Sur, condiciones que se dan desde la primavera de un año
hasta el otoño del siguiente, favorecen la ignición de la vegetación combustible a causa de una fuente de
calor aportada por el ser humano.
La superficie afectada en cada período de incendios forestales promedia las 52.000 hectáreas quemadas,
pero con valores extremos que han ido desde 10.000 y 101.000 hectáreas. El mayor daño corresponde a
praderas y matorrales. En menor escala arbolado natural y plantaciones forestales, principalmente de pino
insigne.
Al igual que en otras áreas del mundo, unos pocos incendios de magnitud en Chile alcanzan superficies
entre mil a diez mil hectáreas quemadas, a veces más, concentran los recursos de combate, concitan la
preocupación nacional y, en conjunto, representan el 60% de la superficie afectada en el país. Su número
es de sólo un 0,6 a 0,9 % del total, pero su impacto es significativo. Sin embargo, a pesar de estos incendios
forestales de magnitud, es relevante destacar que el 90% de los incendios combatidos por CONAF es
detectado y extinguido con una superficie igual o menor de 5 hectáreas.
Un poco de historia sobre los incendios forestales originados por el ser humano
Los incendios en Chile han sido tremendamente destructivos para el bosque nativo. La historia del fuego
de origen antrópico comienza con la llegada de los primeros conquistadores españoles. En un principio,
se quemaron los bosques para eliminar refugios que eran ideales para los mapuches o araucanos
(CARTWRIGHT, 1968 citado por DONOSO 1981). Más tarde, quemaron para destinar terrenos a la
agricultura o a la ganadería; finalmente, se provocaron incendios para extraer con facilidad las mejores
maderas. En su “Historia y Geografía Natural y Civil del Reyno de Chile” del padre Felipe Gómez de
Vidaurre (1748, citado por ELIZALDE, 1970) señala que se siguió ejemplo fiel de España:
”El calor proviene de las malísimas prácticas que se tiene de incendiar los bosques con el fin de ahorrar
fatigas en cortarlos para tener tierras nuevas. El gobierno debe prohibirlo porque luego se comunica a
posesiones de vecinos y quema lo que no había de quemar, no quedando exentas ni aún las casas. En
Chile no se toma la más mínima precaución, cada uno se cree dueño de hacer uso de estos incendios sin
responsabilidad, ni al Gobierno ni al daño ajeno”...”Lo que sucederá de esto, es que al cabo de unos años
habrán acabado con ellos, y Chile que ahora podría proveer a todo Europa de las maderas excelentes, no
tendrá ni aún para sí”.

A mediados del siglo XIX, la población en Chile, si bien había aumentado considerablemente, no
sobrepasaba los 1,5 millones de habitantes (CASTRO, 1995). Durante esta época, aumenta
considerablemente la demanda de trigo para exportación. Lamentablemente, la falta de suelos de
cultivo cercanos a los puertos y a las vías del ferrocarril fue resuelta por el camino fácil: procediendo a
utilizar el roce a fuego indiscriminado, para aumentar a toda prisa el área agrícola del país. A partir del
1850, la quema de bosques se generalizó. Aunque las voces de protestas fueron las menos, existieron
algunas. CASTRO (1995) señala que en una editorial de “El Ferrocarril” (diciembre de 1870) se advierte:
“... ¿Sabéis lo que es el roce...? es la tea del incendiario de bosques...que después de haber formado al pie
de los árboles seculares una cama de ganchos... prende fuego por veinte o treinta partes a la vez y
convierte en un incendio general una forestal espléndida...reduciendo a troncos negros, mil, dos mil, tres
mil robles a la vez..”.
Entre 1915 y 1920, producto de la explotación del Ciprés de las Guaitecas en el sur del país, los incendios
fueron tan voraces que destruyeron prácticamente todos los bosques de todas las islas, estimándose que
sólo al interior hacia el mar en algunas de ellas, como las de Melchor, Victoria, Riveros, Humos y
Traiguén, aún quedan algunas selvas de cipreses intactos (ELIZANDE 1970). Durante los años 1940 se
quemaron 100.000 hectáreas de bosques entre Cautín y Osorno, y durante los años 50, otras 70.000
entre Malleco y Valdivia. A fines de 1958 y principios de 1959 ocurrió tal cantidad de incendios en el sur
de Chile, hasta Chiloé, que la visibilidad se redujo a 1 Kilómetro de distancia debido al humo que se
elevaba a gran altura en enormes columnas, y que cubría el territorio de cordillera a cordillera (DONOSO,
1981).
Entre los años 1962 y 1968 se registraron incendios que quemaron 66.000 hectáreas de bosques,
plantaciones, matorrales y pastizales. Las causas fueron chispas de ferrocarriles, fogatas descuidadas,
quemas de malezas, pirómanos, etcétera (Donoso, 1994).
Hoy en día, está prohibido usar el fuego como técnica de tala rasa para eliminar un bosque y CONAF se
encarga de regular esta actividad. Para ello se establece que cada usuario del fuego debe avisarnos sobre
su intención de quemar y CONAF establecerá condiciones para que un agricultor y/o silvicultor pueda
utilizar el fuego como quema controlada, y de esta manera hacer que esta herramienta sea lo más segura
posible.
CONAF solo permite realizar esta actividad con ciertos objetivos, para asegurar que nuestros bosques no
sean destruidos por el uso del fuego en forma indiscriminada y reducir la probabilidad de que una quema
se transforme en un incendio forestal.
Sabías que antes del año 1980 el uso del fuego era la causa del 40% de los incendios forestales y que
posterior a ese año, producto de que a la CONAF se le faculta para regular esta actividad (Decreto
Supremo 276), este porcentaje comenzó a bajar, para llegar hoy en día a que solo el 13% de los incendios
forestales es causado por quemas mal ejecutadas.
Si necesitas más información sobre quemas controladas, te invitamos a acceder al siguiente link:
https://www.prevencionincendiosforestales.cl/quemas-controladas/

ALGO DE LA HISTORIA DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN CHILE
Hace 48 años, en 1962 se crea con ayuda internacional la Brigada de Policía Forestal de Carabineros de
Chile, con acciones dirigidas sólo al combate de incendios forestales, primero a través de brigadas
organizadas con voluntarios vecinos a los antiguos retenes policiales y, hasta principios de los 70, con
personal de sus grupos de instrucción policial. En la actualidad, el Departamento de Prevención de Riesgos,
Forestal y Medio Ambiente se aboca a la fiscalización de la legislación y a la investigación de las causas de
incendios forestales.
El Ministerio de Agricultura inicia en 1965 una acción más integral, a través de su Depto. Forestal y luego,
en 1967, a través del Servicio Agrícola y Ganadero.
A raíz de la gran sequía del 67 y 68, se creó una Comisión Nacional de Protección Nacional contra Incendios
Forestales, formada por el SAG, ONEMI, Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, Policía Forestal de
Carabineros y Fuerza Aérea, esta última para participar en la operación de aviones cisterna del tipo Canso,
que se arrendaron en Canadá y Estados Unidos hasta 1970.
En esos años se diseña el primer índice de peligro de incendios forestales y la empresa forestal INFORSA
inicia acciones de protección. En el SAG, por su parte, se inicia la negociación de un crédito canadiense
para la primera importación de equipos y herramientas de combate de incendios forestales, que llegarían
más tarde en 1972.
Las brigadas forestales de esa época estaban constituidas por estudiantes de enseñanza media que, como
voluntarios, combatían incendios sólo en sus meses de vacaciones y con muchas limitaciones logísticas y
operacionales.
En 1970 la División Forestal del SAG asume la acción estatal y se extingue la anterior Comisión.
En 1971 inicia operaciones, en contrato con el SAG, el primer avión cisterna CANSO de un operador
chileno, la empresa Aeroservicios Parragué, ampliándose en los años siguientes a tres aviones que
operaban desde los aeródromos Rodelillo, Carriel Sur y Cerrillos.
En 1972 se estructura la Corporación Nacional Forestal, a base de la entonces Corporación de
Reforestación, y se organiza su Programa de Protección contra Incendios Forestales, con un gran desarrollo
técnico en los siguientes años.
Dando un significativo paso en su organización, en 1974 CONAF organiza su primera brigada forestal
profesional, con personal contratado, equipado y capacitado que fue el modelo y la base de la actual
organización de combate, tanto de CONAF como de las empresas forestales.
En 1979 CONAF impone su política de impulsar a las ya prósperas empresas forestales a la protección de
sus plantaciones, hasta ese momento protegidas por la Corporación. Por su parte, CONAF define como su
ámbito de acción a las Áreas Silvestres Protegidas del Estado y, en forma subsidiaria, a la protección de
terrenos de pequeños y medianos propietarios, áreas de interfaz urbano-rural y otros terrenos de valor
social o estratégico.
A partir de los primeros años de la década de los 80, las empresas forestales iniciaron un significativo
desarrollo de sus propios programas de protección, tanto en forma individual como en convenios de
asistencia mutua.
En 1980 se dictó el Decreto Supremo N° 276, para regular el uso del fuego en faenas agrícolas y forestales,
permitiendo a CONAF, desde ese año, un mayor control sobre esta actividad.

En Junio de 1982 se dicta el DS N° 733, del Ministerio del Interior, que asigna al Ministerio de Agricultura, a
través de CONAF, la normal y fundamental tarea de prevenir y combatir incendios forestales; a Carabineros
de Chile, la fiscalización de la legislación y la investigación de las causas de incendios forestales y a la
Oficina Nacional de Emergencia, su gestión en coordinar recursos y acciones en incendios forestales de
magnitud o que amenacen vidas y bienes de las personas.
Como símbolo de la protección forestal, en 1983 CONAF bautiza y da a conocer al país a Forestín, el coipo
con vestimenta y equipo de brigadista que había sido ya creado en 1976.
La década de los 80, en general, acoge importantes avances tecnológicos y de implementación y se
consolidan los sistemas de protección en el sector privado. Se robustece el concepto de la cooperación y se
organiza el Consejo Técnico de Coordinación en Manejo del Fuego, foro de encuentro que, hasta los
primeros años del siglo XXI, reunió a los especialistas del sector privado y de CONAF.
A fines de la década de los 80, en CONAF se consolida el uso de helicópteros de mayor capacidad como
helitanques y ya se contratan aviones cisterna Dromader, que reemplazan a los antiguos Cessna-Agwagon
de menor capacidad. Por su parte, los aviones cisterna CANSO, que habían operado durante los pasados 15
años, dejan de ser contratados en 1986.
En 1988, financiado y formalizado por empresas forestales y CONAF de la ahora Región del Maule, surge el
Comité de Protección Forestal del Maule, COPROF, con una labor orientada a la prevención de incendios
forestales y pionera de futuros vínculos entre los sectores forestales público y privado.
En el plano de la mutua cooperación, en 1990 se organiza la Sociedad de Protección del Biobío, primera
modalidad de integración entre importantes empresas forestales de esa región. Le siguen luego las
Sociedades de Protección de La Araucanía y de Los Lagos, en ambas con la participación de CONAF. En
estas Sociedades se comparten asistencia y acciones comunes en prevención, detección, centrales de
operaciones, radiocomunicaciones, brigadas de combate, aeronaves e información operacional. Cambios
en la tenencia de tierras forestales y reordenamiento de empresas propietarias, descontinuaron en el año
2006 la existencia de la Sociedad de Protección del Biobío.
Acorde con los tiempos, además, se genera un importante desarrollo tecnológico en variados tipos de
asistencias computacionales. Resalta el desarrollo del KITRAL, simulador de incendios forestales creado en
1996 por un consorcio liderado por la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de Chile.
Sin embargo, por diversos factores, no tuvo una aplicación posterior en empresas forestales y CONAF.
A lo largo de la primera década del siglo XXI, en el ámbito público se fortalece la organización de
protección civil en el país, permitiendo a la Oficina Nacional de Emergencia una relevante gestión en
emergencias forestales, a raíz de incendios en áreas de interfaz urbano rural o de gran extensión y daño.
Por su parte, el convenio firmado el 2003 entre los Ministerios de Defensa y Agricultura consolidó la
participación de personal del Ejército y la Armada de Chile, constituido en brigadas forestales capacitadas y
equipadas por CONAF para combatir incendios en situaciones de emergencia forestal.
El fortalecimiento integral entre instituciones relacionadas se extiende, entre el 2007 y 2010, a robustecer
la capacitación de personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Chile en técnicas de
investigación de causas de incendios forestales. Un convenio entre la PDI y CONAF consolida esta
vinculación.
En operaciones aéreas se incorporan helicópteros de mayor capacidad en las empresas forestales y, por su
parte, el Ministerio de Agricultura adquiere tres aviones cisterna Dromader, con operación directa de
CONAF. También se adquiere un helicóptero Sokol, biturbina.

Las operaciones terrestres apuntan en al país a mejorar el equipamiento de protección personal de los
brigadistas, entre ellos, por ejemplo, el incorporar tela ignífuga para la confección de la vestimenta.
Por su parte, la participación de la mujer como brigadista forestal fue un hito importante en los recientes
años que abre interesantes espacios para el futuro.
En tecnología, durante esta década se avanzó en la incorporación de cámaras remotas para detección, en
información satelital de variado tipo, en el monitoreo posicional de recursos de combate y en el
fortalecimiento de sistemas informáticos, entre ellos el Sistema de Asistencia a la Administración del Uso
del Fuego de CONAF.
Finalmente, desde el punto de vista internacional, y ya desde el Curso Latinoamericano de Combate de
Incendios Forestales realizado en Chile, en 1985, las relaciones con entidades de América del Norte y
Europa han vinculado fuertemente a las organizaciones chilenas con el grupo mundial de entidades con un
relevante desarrollo en la protección forestal. Numerosos convenios internacionales, asesorías de nuestros
expertos y pasantías y giras de estudio en organizaciones de jerarquía han permitido, como país, nuestro
relevante posicionamiento internacional.
Evolución histórica de los incendios forestales en Chile
El gráfico presenta la evolución de los incendios forestales en Chile considerando el comportamiento de la
ocurrencia (número de incendios forestales) y daño provocado por los incendios forestales en el territorio
nacional (superficie afectada en hectáreas). El eje izquierdo representa el número de incendios forestales y
el eje derecho la superficie afectada.

Dinámica de ocurrencia y daño de incendios forestales en Chile desde 1964 a 2020 (Fuente: CONAF, 2020)
Este gráfico considera los episodios históricos de sequía presentados en el horizonte de tiempo. Además,
se observa la tendencia al incremento en la ocurrencia a través de los años, sin embargo, la curva de
tendencia (media móvil) presenta una estabilización de la ocurrencia desde el año 1987.
En términos de superficie afectada (ha) por incendios forestales, el análisis se centra entre los años 2010 y
2019, periodo en el cual el territorio nacional ha presentado una “mega-sequía”. Lo anterior podría
explicarse que desde el año 2010 este territorio ha experimentado entre las regiones de Coquimbo y la
Araucanía un déficit de precipitaciones cercano al 30% (CR2, 2015).

Esta disminución de precipitaciones ha permanecido desde entonces de forma ininterrumpida durante la
década más cálida de los últimos 100 años. Situación que, de acuerdo a las reconstrucciones climáticas en
base a los anillos de crecimiento de árboles, no es comparable a ninguna otra durante el último milenio
(CR2, 2015).
Esta condición en el territorio ha generado que la vegetación sea sometida a altas temperaturas de forma
constante, lo que ha provocado una situación de estrés hídrico que aumenta las posibilidades de que la
vegetación entre a ignición. Ejemplo de esto son los niveles de contenido de humedad del combustible fino
muerto, los que durante la temporada estival pasan largos periodos con valores que van de 3 a 5%
humedad, lo que significa que no sería necesaria una fuente calórica de alto poder para comenzar un
incendio.
Estos factores fueron los que desataron la “tormenta de fuego” en la temporada 2016-2017, dando origen
en el mundo a los “incendios forestales de sexta generación” descritos como incendios forestales con
propagaciones ultra rápidas de hasta 8200 ha/hora y con intensidades calóricas de más de 60.000 kW/m
(Castellnou et al, 2017).
A medida que avanza el siglo XXI la definición de sequía, como una “condición transitoria” pierde sentido,
ya que existiría una disminución sustancial y permanente de la precipitación anual. Así, la condición media
en el futuro podría ser similar a la observada durante la actual mega sequía, que afecta desde el año 2010
a la fecha (CR2, 2015).
Se pueden considerar otras variables meteorológicas extremas, como: seguidillas de olas de calor,
tormentas secas, viento, entre otras. Estas obligan a una mayor preparación ante los incendios forestales
creando una prevención de contingencia.
Daños y efectos de los incendios forestales
Los problemas que provoca el fuego como incendio forestal, pueden clasificarse en daños y efectos.
Daños:
Los daños son todas aquéllas consecuencias negativas, cuantitativas, producidas directamente por el
incendio forestal y que afectan bienes tangibles, transables, por ejemplo en valores monetarios. En esta
categoría corresponde incluir las pérdidas en superficie afectada, maderas, cultivos agrícolas, cerco,
ganado, aserraderos, etc.
En consecuencia, cuando hablamos de daños estamos refiriéndonos a las pérdidas que genera un incendio
forestal valorado en dinero, superficie, etc. Es decir, se contesta la pregunta ¿Cuánto se perdió con el
incendio forestal?
Efectos:
Se refiere al tipo de alteración que se origina en la dinámica de los diferentes procesos relativos a los
recursos naturales, incluyendo las funciones que éstos cumplen en el desarrollo socioeconómico.
Los efectos están referidos a establecer ¿Qué se pierde o altera con el incendio forestal?
Los efectos se pueden dividir en socioeconómicos y ecológicos, y corresponden a:
Efectos socioeconómicos

Salud pública:
• Contaminación de suelos, agua y aire.
• Deterioro del paisaje o belleza escénica.
• Suspensión de servicios básicos como luz y agua.
• Limitaciones para la recreación y prácticas deportivas.
• Problemas respiratorios en menores y adultos mayores.
• El humo que genera el fuego cerca de caminos, puede ocasionar accidentes de tránsito, debido a que la
visibilidad se reduce considerablemente.
Desarrollo comunitario:
• Daños a la propiedad.
• Deterioro o detención de procesos productivos, como el daño a los cultivos
• Reducción de fuentes de trabajo.
• Limitaciones al desarrollo rural y al comercio local, debido al deterioro de productos agrícolas y
destrucción de infraestructuras.
• Deterioro del turismo y, por lo tanto, de los ingresos que esta actividad genera.
• Pérdida de valores culturales e históricos.
• Perjuicios a obras públicas e infraestructura de comunicaciones.
• Empobrecimiento sostenido de la población que habita paisajes degradados.
Efectos ecológicos
Suelos:
• Deterioro de las propiedades físicas del suelo, con la consiguiente disminución de su capacidad de
absorción y retención de agua.
• Cambio de las propiedades químicas del suelo, con pérdida de nutrientes.
• Destrucción del estrato de materia orgánica no incorporado al suelo mineral y de los millones de
microorganismos descomponedores que lo habitan.
• Erosión de los suelos por exposición al viento y lluvia.
Agua y Cuencas Hidrográficas:
• Incremento del escurrimiento superficial del agua lo que provoca alteración en los cursos de agua y en
su ciclo natural.
• Deterioro en la calidad del agua al arrastrar cenizas a las capas superficiales del suelo.
• En el período de lluvias, crecidas de ríos por embancamiento con la consiguiente generación de
inundaciones.
Vida Silvestre:
• Destrucción de formaciones vegetales o alteraciones en la composición de las especies.
• Migraciones de animales mayores, aves, insectos y microorganismos, o la destrucción de éstos.
• Desequilibrios ecológicos o rupturas en la cadena biológica al cambiar el número de especies y su
diversidad.
• Fragmentación del bosque y con ello debilitamiento de los ecosistemas.
Aire y Atmósfera:
• Alteraciones fisicomecánicas de la atmósfera.
• Incorporación de emisiones contaminantes.
• Aumento del efecto invernadero.
¿Dónde pueden ocurrir los incendios en Chile?
Los incendios pueden ocurrir en distintos paisajes en todo el país, principalmente entre las Regiones de
Atacama y Magallanes.

Los incendios forestales se desarrollan en áreas rurales y/o de transición urbano-rural (entorno a ciudades
o pueblos). A éstas últimas también se les denomina zona de interfaz forestal/urbana.
La vegetación o el combustible afectado puede ser: árboles, matorrales y/o pastizales y, en algunas
oportunidades se acompaña de cultivos agrícolas, residuos provenientes de las actividades agrícolas o
forestales, viviendas e infraestructuras.
¿Cuándo se producen los incendios forestales?
Algunos incendios forestales ocurren en primavera y la mayoría en verano, cuando las temperaturas son
altas y las condiciones ambientales permiten que el fuego encuentre condiciones favorables para la
propagación. Producto del cambio climático, disminución de las precipitaciones, sequías prolongadas y
exceso de vegetación, el comportamiento de los incendios puede ser extremo y la superficie afectada ir en
aumento.
Comúnmente los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, son los más críticos en términos
de número de incendios y superficie afectada. Sin embargo, fenómenos climáticos como La Niña y El Niño
(fenómenos naturales de interacción océano atmósfera), podrán hacer un período más o menos extenso y
severo, así como el cambio climático.
Los incendios forestales como problema social
Tradicionalmente, la noción social de los incendios forestales está ligada a sus causas: el 99,7% de los
incendios forestales son causa de la acción humana. Esta noción limita el alcance analítico que permiten los
incendios forestales como problema social y requiere comprender la íntima relación entre los fenómenos
catastróficos y los efectos asociados a la vulnerabilidad.
Proponemos una mirada que complejice el fenómeno de los incendios forestales y permita un análisis
multidimensional de sus causas y efectos. Bajo este argumento y en relación a las variables asociadas a los
incendios forestales, su origen e impacto, podemos afirmar que son también un problema social. Si
observamos el análisis de causas, en Chile es la acción humana el principal determinante del origen de
estos fenómenos. Si hacemos una revisión de los efectos sociales, se puede concluir, que los incendios
forestales tienen un fuerte impacto en las condiciones socioeconómicas de los territorios afectados,
afectan el tejido social y agudizan las condiciones de vulnerabilidad.
Superando el histórico marco analítico causa-efecto, proponemos un análisis de las determinantes de estas
causas y efectos de los incendios forestales y que tiene relación con condiciones socio-culturales,
económicas y territoriales. Los niveles de impacto, preparación y riesgo están asociados a condiciones y
variables sociales que deben son consideradas como parte del estudio de los incendios forestales. Algunas
de estas determinantes son las condición socio-económica de las familias, individuos y territorios,
estructura socio-cultural, acceso a bienes y recursos, modelos de desarrollo, acceso a la educación, entre
otros. Este marco analítico, permite pensar el problema de los incendios forestales asociado al análisis de
las vulnerabilidades.

De esta forma, el análisis social de los incendios forestales está ligada al estudio de las vulnerabilidades
sociales. El concepto de “vulnerabilidad social” hace referencia a los “cambios en las condiciones de vida
que experimentan las comunidades rurales y/o pobres en condiciones de eventos socioeconómicos
traumáticos” (Pizarro, 2001). De esta forma, el territorio y las variables económicas y de accesos a recurso
y bienes sociales, determina la posibilidad de un mayor o menor impacto de los fenómenos catastróficos
como son los incendios forestales. Así, en un análisis focalizado, podemos hablar de las vulnerabilidades
socionatuarales, perspectiva analítica que parte desde las implicancias del fenómeno catastrófico y como
este se relaciona con las condiciones y características de los territorios y comunidades. Vargas (2002),
plantea que las vulnerabilidades socionaturales consideran que “las amenazas naturales no afectan a todos
por igual. Sus consecuencias desastrosas son proporcionales a la vulnerabilidad de las comunidades y los
territorios. Por eso, el 90% de las víctimas de los desastres vive en países en desarrollo, en condiciones de
pobreza que les empujan a vivir en áreas y viviendas de alto riesgo”.
En conclusión, podemos estudiar, comprender y analizar los incendios forestales, además de las
perspectivas ya existentes, como un problema social determinado por condiciones específicas, por lo que
proponemos la inclusión de una perspectiva desde las vulnerabilidades sociales y las vulnerabilidades
socionaturales para la comprensión del impacto y prevención de los incendios forestales.
Los incendios forestales como objeto de investigación social
Para poder entender el fenómeno de los incendios forestales en todos sus componentes, se debe incluir
una mirada interdisciplinaria que pueda aportar al diagnóstico y combate de los incendios. Tomando en
cuenta la incidencia humana como la principal causante de los incendios en el país, es de suma importancia
poder comprender los factores sociales que intervienen.
Integrar una mirada desde las ciencias sociales se presenta como una alternativa coherente. El enfoque
más acertado es el sociológico-psicológico, que, a través del sustento teórico y metodológico, entrega una
mirada desde la acción y estructura social (Dettmer, 1996). En esencia es poder dar una mirada al
entendimiento de las conductas de los individuos y como estos se desarrollan en la organización social a
nivel territorial o de grupos estratégicos.
La integración de estas temáticas se desarrollan desde los estudios de la sociología del medio ambiente y la
inclusión de conceptos utilizados por los expertos medioambientales a nociones sociales como ocurre con
la teoría del riesgo que se posiciona desde la década de los ´80 en Europa con el aporte de destacados
sociólogos como Ulrich Beck y Niklas Luhmann (Coy, 2010)11.
Este enfoque busca integrar la noción de peligro en los estudios sociales desde una perspectiva
constructivista que busca interpretar las relaciones interpersonales desde una aproximación de la
vulnerabilidad humana y el riesgo como un aspecto que trasciende diversos espacios de la estructura
social. De esta forma, se le da principal énfasis al estudio de las expresiones, discursos y la acción social en
contextos de relaciones humanas con la naturaleza. Por lo tanto, son diversos los factores que se deben
considerar en relación a los fenómenos medioambientales y, en este caso específico, a la temática de
incendios forestales y que van desde la demografía, la sociología, la economía, la política y la geografía
(Dettmer 1996; Coy, 2010)12.
Entender los factores de riesgo en relación con el comportamiento humano se presenta como una línea de
análisis renovada para entender el fenómeno de los incendios y poder trabajar en la prevención de estos
hechos con una mirada interdisciplinaria. De esta forma se genera un enfoque de los contextos culturales
de las comunidades, las características socioeconómicas de la población y la relación con la política
presenta un aporte indudable. Así, se presenta un punto de vista que busca terminar con los incendios
forestales como un hecho externo a lo social y dar relevancia a las decisiones de los individuos que
finalmente son el principal factor de causa de incendios en el país, desde la responsabilidad social.
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¿Cuáles son las causas específicas de los incendios forestales?
En Chile los incendios forestales tienen su origen principalmente en el ser humano, esto producto de una
inadecuada relación con el medio que habita o visita, de cómo lo percibe y valora. Si se valora al bosque
muy poco, la conducta hacia él será descuidada -o negligente- e imprudente. Si por el contrario, se le
asigna un alto valor y el rol que cumple en el sistema que habitamos, su conducta será prudente.
A nivel nacional, entre las causas específicas más frecuentes que pueden originar incendios, se encuentran:
quemas de residuos agrícolas y forestales, incendiarios, quema de basura, cigarrillos mal apagados, fogatas
descuidadas, corte de cables eléctricos, tránsito de personas y vehículos.
¿Qué hacer para evitar que ocurran incendios forestales?
Ambos tipos de bosques, los nativos y las plantaciones, nos proporcionan una serie de bienes y servicios
siendo necesario protegerlos del fuego.
En nuestro país, los incendios, casi en su totalidad, son originados por acción negligente de las personas.
Por lo tanto, es muy importante que cado uno ayude a prevenirlos y tenga presente lo siguiente para
proteger nuestro entorno y nuestras viviendas:
•


•





No arroje fósforos o colillas encendidas sobre pastos secos.
Aislar y podar árboles o ramas que estén muy cerca de la vivienda y que favorezcan la continuidad
árbol - construcción.
Extraer y eliminar la vegetación seca y muerta en torno a la construcción. Además, si es necesario,
construir un cortafuego en torno a la vivienda o construcción.
En los cultivos y viviendas, deje espacios, corta combustibles, que sirvan de barrera que impida el
avance del fuego.
Los techos deberán ser resistentes al fuego y mantenerse limpios de ramas u hojas. Las casas de
madera, en lo posible, deberán tener un tratamiento ignífugo.
Las chimeneas deberán ser implementadas con mallas atrapachispas.
Si existe cerca, o en la construcción, bidones u otros con combustible, se deberán ubicar a distancia
y optar por envases metálicos.
Mantener llaves de regadío y mangueras en buen estado.

Difusión
Para reducir la ocurrencia de incendios forestales en Chile, es clave trabajar con las personas a través de la
difusión de información relevante y que logre impactar en la percepción del riesgo de la ciudadanía
alrededor de los incendios forestales.

La difusión tiene como objetivo promover una conducta de mayor cuidado y respeto hacia los ecosistemas,
centrándose en reducir las causas de incendios forestales. De esta forma, busca crear cambios de conducta
en las personas, utilizando medios de comunicación masiva para emitir mensajes y recomendaciones.
La actividad de difusión que realiza CONAF se materializa en la Campaña Nacional para la Prevención de
Incendios Forestales, que se desarrolla fuertemente entre los meses de noviembre de un año y marzo del
siguiente. Con el apoyo de una serie de actores, entre los que destaca Carabineros de Chile, Policía de
Investigaciones, ONEMI y CORMA, la Corporación busca contactar, por medios masivos como radio y
televisión, a la mayor cantidad de población en lugares de riesgo para informales que es tiempo de
prevenir (contacto cara a cara). En el siguiente enlace se puede conocer la actual campaña de difusión:
prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo.
Campañas de Prevención de Incendios Forestales
La Campaña Nacional de Prevención de Incendios Forestales, impulsada por el Gobierno de Chile a través
de la CONAF del Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo, concientizar a la población de que los
incendios forestales son un PROBLEMA DE TODOS y un DELITO, destacando que la prevención y la
participación ciudadana son los caminos para disminuir la ocurrencia de estos siniestros.
La campaña debe potenciar un mensaje que explicite la responsabilidad que les compete a las personas en
la ocurrencia de los incendios forestales. De qué forma las acciones u omisiones de la comunidad en el
territorio que habita, influyen en que sea un lugar seguro o no para vivir. Más información en
www.prevencionincendiosforestales.cl.
La campaña está dirigida al público en general, con especial énfasis en los siguientes grupos:






Turistas, visitantes de parques, reservas nacionales y áreas de vegetación en general.
Usuarios de quemas controladas.
Habitantes de áreas cercanas a plantaciones forestales y bosques nativos.
Zonas de interfaz forestal / urbana, todas estas de alto riesgo de incendios forestales.
Niños y niñas.

Recomendaciones para realizar una quema controlada
Avisar a los vecinos sobre el día y la hora en que se realizará la quema.
Utilizar el fuego cuando exista poco viento, de esta manera se minimiza la probabilidad de que la quema se
escape de control.
Estar atento a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, principalmente a la velocidad y
dirección del viento.
La quema debe ser ejecutada por más de un adulto, por tanto, solicite ayuda a quien estime pertinente.
Después de realizada la quema apague bien el fuego en todos los bordes del terreno.
Mantener la vigilancia hasta tener la completa seguridad de que todo el fuego se ha extinguido.
•

Avise a las autoridades, por ejemplo a Carabineros, si observa personas sospechosas que puedan
causar incendios.

Tipos de infracciones y sanciones

1) Crimen de incendio de
bosques. Incendiar bosques,
mieses, pastos, montes, cierros,
plantíos o formaciones
xerofíticas de aquellas definidas
en la ley Nº 20.283.

Artículo 476, N° 3°
del Código Penal,
modificado.

Presidio Mayor en cualquiera de sus grados.
De cinco años y un día a 20 años.

2) Provocar un incendio que
afecte gravemente las
condiciones de vida animal o
vegetal de un Área Silvestre
Protegida.

Artículo 476, N° 4°
(nuevo) del Código
Penal.

Presidio Mayor en cualquiera de sus grados.
De cinco años y un día a 20 años.

3) Simple delito de empleo del
fuego en contravención a la Ley
de Bosques y sus reglamentos
siempre que de ello no se haya
seguido incendio

Nuevo texto,
Presidio menor en sus grados mínimo a
Artículo 22°, inciso medio; dura de sesenta y un días a tres años;
primero, de la Ley
y multa de 11 a 50 UTM.
de Bosques (DL 656,
de 1925, cuyo texto
actual se encuentra
fijado mediante DS
4.363, de 1931, del
Ministerio de
Tierras y
Colonización).

4) Simple delito de rozar a fuego
infringiendo las disposiciones
legales y reglamentarias y a
consecuencia de ello destruyere
bosques, mieses, pastos,
montes, cierros, plantíos o
formaciones xerofíticas de
aquellas definidas en la Ley N°
20.283, ganado, construcciones
u otros bienes pertenecientes a
terceros o afectar gravemente el
patrimonio forestal del país.

Artículo 22°, inciso
segundo, de la Ley
de Bosques,
modificado.

Presidio menor en sus grados medio a
máximo; dura de quinientos cuarenta y un
días a cinco años; y multa de 50 a 150 UTM.

5) Simple delito de encender
fuego o utilizar fuentes de calor
en las áreas Silvestres
Protegidas, en todos aquellos
lugares no autorizados y
señalizados por la autoridad a
cuyo cargo se encuentre la
administración de las mismas.

Artículo 22 bis de la
Ley de Bosques.
Nuevo.

Presidio menor en su grado mínimo a medio,
de sesenta y un días a tres años; y multa de
11 a 50 UTM.

6) Delito culposo de provocar
incendio que cause daño en los
bienes aludidos en el inciso
segundo del artículo 22, por

Artículo 22 ter,
Presidio menor en su grado medio a máximo;
inciso primero, de la de quinientos cuarenta y un días a cinco
Ley de Bosques.
años; y multa de 50 a 150 UTM.
Nuevo.

mera imprudencia o negligencia
en el uso del fuego u otras
fuentes de calor en zonas
rurales, o en terrenos urbanos o
semiurbanos destinados al uso
público.
7) Delito culposo anterior,
agravado, cuando el incendio se
produjere en un Área Silvestre
Protegida o se propagare a
alguna de ellas.

Artículo 22 ter,
inciso segundo, de
la Ley de Bosques.
Nuevo.

Presidio menor en su grado máximo; de tres
años y un día a cinco años; y multa de 100 a
200 UTM.

Organismo Receptores de Denuncias
Ministerio Público
Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones, PDI
Tribunal con competencia criminal
Tribunal Competente: Juzgado de Garantía
Considere alternativas al uso del fuego
Compostaje: Es un abono natural que resulta de la transformación de la mezcla de residuos orgánicos de
origen animal y vegetal, que han sido descompuestos bajo condiciones controladas de humedad,
temperatura y aireación realizada por microorganismos que liberan energía.
Las técnicas de compostaje varían, principalmente, de acuerdo a las condiciones de aireación, período de
volteo y calidad requerida en el producto final. Éstas corresponden a pilas estáticas, pilas estáticas
aireadas pasivamente, pilas aireadas forzadamente y pilas de volteos o en hileras.
Obtención de Alimento para Rumiantes: En la actividad agrícola, especialmente en la de cultivos, se
genera un gran número de diversos subproductos y residuos que pueden ser utilizados para la
alimentación de animales, entendiendo que el alimento adecuado para rumiantes es aquel que posee un
elevado porcentaje de digestibilidad, palatabilidad y un alto valor nutritivo.
Aprovechamiento Semi-industrial de los Residuos: Otros usos más específicos y de carácter semi-industrial
que se les da a estos residuos pueden ser la fabricación de tableros para la construcción y aislante de
muros, carbón activado, papel, briquetas y pellets para leña, barreras antirruido; además, producción de
bioetanol, bioenergía, cultivo de lombrices, control de la erosión y estabilización de suelos.
Trituración de Residuos: a través de la utilización de maquinarias trituradoras las que permiten acelerar la
desintegración e incorporación de los desechos al suelo. En otras ocasiones, estos son transportados a
centros de acopio y son utilizados para la obtención de otros productos combustibles (pellets y briquetas).
Es usado en terrenos planos o con pendiente moderada.
Picar o Cortar: El rastrojo se tritura en trozos de 10 a 15 cm de largo y se deja sobre la superficie del suelo;
si las cantidades son grandes, se debe picar más fino, con el fin de disminuir el volumen y facilitar la
siembra. Una vez que el material ha sido picado, se usa un rastrillo de lado que acumula el residuo en filas
cada 7 a 10 m. La siembra se realiza entre hileras, dejando sin sembrar el área ocupada por las líneas de
rastrojo.

CONAF y la protección contra incendios forestales
En 1972 la Corporación Nacional Forestal inició sus actividades como Servicio Forestal del Estado,
desarrollando, entre otras actividades, un Programa de Protección contra Incendios Forestales. Dicho
Programa planifica, coordina y ejecuta las actividades enmarcadas en la protección de los recursos
naturales contra la ocurrencia y daño de incendios forestales.
Entre las acciones que desarrolla CONAF se encuentra:
• Detección: es el conjunto de recursos, procedimientos y actividades para descubrir, localizar y reportar
en el menor tiempo un incendio a la Central de Coordinación, a fin de que ésta decida el despacho de los
recursos necesarios. La detección debe ser rápida, con un mínimo de tiempo transcurrido desde el inicio
del fuego. Además, debe aportar la mayor cantidad de información acerca de las características del
incendio y del sector en el cual se propaga, para facilitar las decisiones de despacho de recursos.
•Combate: así como el fuego se origina y se propaga por la combinación de tres elementos, el calor
aportado por el agente inicial o por el propio incendio, el oxígeno del aire y la vegetación combustible, el
combate al fuego está dirigido a romper este así llamado Triángulo del Fuego, interviniendo sobre uno o
más lados. Para ello, se realizan acciones básicas de extinción que, al romper al Triángulo en cualquiera
de sus lados, interrumpen el proceso de combustión y se extingue el fuego.
•Restauración de Áreas Quemadas: la restauración áreas quemadas, o restauración ecológica post-fuego,
es el proceso de ayudar en la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido
por el fuego (adaptado de la definición de R.E. de la Sociedad para la Restauración Ecológica – SER,
www.ser.org).
•Prevención de incendios forestales: para CONAF la prevención de incendios forestales es el conjunto de
actividades destinadas a evitar que, por acción u omisión de las personas, se originen incendios
forestales, y a intervenir previamente la vegetación para impedir o retardar la propagación del fuego, en
el caso que se produzca un incendio.
Estas actividades se diseñan en base al análisis de las motivaciones que llevaron a los causantes para
originarlos y a las condiciones en las que se presentaron. En general, la prevención considera acciones
educativas e impositivas.
Las acciones educativas están orientadas a modificar la conducta de la población, haciéndole ver que los
incendios forestales son dañinos. Estas acciones se apoyan fuertemente en la Educación Ambiental y en las
campañas de difusión por medios masivos. Cabe destacar la importancia de la Educación Ambiental pues
es una herramienta fundamental a la hora de proteger nuestro medioambiente, sus bosques, montañas y
cuencas hidrográficas.
Por su parte, las acciones impositivas promueven cambios de conducta a través del obligado cumplimiento
de la normativa legal vigente. Para realizar estas acciones es necesario divulgar su existencia y coordinarse
con las instituciones responsables de la implementación y fiscalización.
Programa de Educación Ambiental en Prevención de Incendios Forestales
La educación formal puede transformarse en una herramienta clave. La educación con pertinencia hacia la
protección de la naturaleza tiene como objetivo promover una conducta de mayor cuidado y respeto hacia
los ecosistemas forestales, centrándose en reducir las causas de incendios forestales, busca crear cambios
de conducta en las personas.

En general, las medidas de prevención social se articulan en torno a cuatro acciones: (i) de difusión,
concentradas en campañas masivas para entregar información; (ii) de educación, en que se entregan
conocimientos en escuelas, especialmente en zonas rurales, generando conciencia en los niños y niñas
para evitar la ocurrencia de incendios; (iii) de capacitación, en que se organizan actividades formativas para
adultos en zonas de riesgo, buscando prevenir la ocurrencia de incendios y mitigar sus efectos; y (iv) de
relacionamiento comunitario, con las que se pretende fortalecer el tejido social, para conseguir una mejor
estrategia de prevención de incendios forestales. En los primeros tres niveles, es decir, difusión, educación
y capacitación, se recomienda fortalecer los mecanismos de transmisión de información en el nivel local,
asegurando que la comunidad esté informada sobre los riesgos y la vulnerabilidad frente a incendios
forestales, las acciones que se están realizando para prevenirlos y mitigarlos, y la forma en que la
ciudadanía misma debe actuar para evitarlos y enfrentarlos. Es especialmente relevante que esta sea una
función permanente, con canales de comunicación estables, conocidos y efectivos que pongan a
disposición de la comunidad de manera clara y oportuna la información para prevenir y enfrentar
incendios.
Los principios que orientan el programa de educación ambiental en prevención de incendios forestales
están relacionales a generar prácticas preventivas en la comunidad escolar, a través del espacio educativo,
de formación encauzado a los conocimientos prácticos y sus habilidades involucrando la educación formal
como espacio de formación individual y colectiva , impactando con ello en procesos de socialización donde
el individuo autoconstruye como sujeto social, comprendiendo el impacto de las acciones individuales.
Utilizando para ello diferentes metodologías educativas con la finalidad de generar un trabajo hacia la
prevención desde la educación ambiental con la intención de ir generando cambios en torno a la
valorización de los recursos naturales, reconociendo la importancia de las acciones del cuidado del medio
ambiente integrándola en prácticas personales
Acciones de prevención y mitigación de incendios forestales con la comunidad (programa Comunidad
preparada frente a incendios forestales).
El problema de la ocurrencia y daño de Incendios Forestales requiere de un trabajo mancomunado,
permanente, sistemático y especialmente focalizado con los habitantes de aquellas comunidades más
directamente expuestas a la amenaza y vulnerabilidad frente a los incendios forestales.
Es así como se deben cambiar conductas y actitudes frente al uso del fuego en forma irracional y
descuidada, y también se debe manejar el entorno y la vegetación alrededor de nuestras viviendas para
disminuir y atenuar el impacto de los incendios forestales sobre todo en las áreas localizadas en la
denominada interfaz.
El trabajo y coordinación con las comunidades ubicadas en zonas rurales o en las áreas de interfaz (´zonas
de contacto entre sectores vegetacionales y urbanos) tiene como objetivo principal concientizar a la
población que conforma la comunidad sobre el riesgo de vivir en estos lugares, así como también
propender hacia la modificación de los comportamientos para tender hacia una mayor responsabilidad
individual y comunitaria en la prevención de incendios forestales.
Los objetivos que se busca en este trabajo con comunidades son los siguientes:


Capacitar a la comunidad en temas de prevención de incendios forestales, con énfasis en la elaboración
de planes comunitarios de prevención de incendios forestales



Empoderar y motivar a la comunidad para que realicen acciones comunitarias e individuales que
permitan aumentar el nivel de resguardo ante un incendio forestal.



Recopilar toda la información comunitaria relevante de incendios forestales.

El trabajo de preparación para las comunidades considerara lo siguiente:
1.- Preparación de la vivienda
Cada vez más la interfaz crece, es decir, nuestros hogares están más cercanos a los bosques, praderas,
pastizales o matorrales.
De este modo la prevención y el control de los incendios forestales, especialmente en las áreas de interfaz
presentan varios desafíos. Uno de ellos es tener una vivienda segura ante las amenazas. En este contexto,
“segura” no significa que tenga la certeza de protección ante una emergencia, sino que goza de los beneficios
de vivir en una casa que ha sido construida o remodelada, específicamente para soportar una cierta cantidad
de exposición a los incendios forestales. Tampoco significa que sea a prueba de fuego, sino que las partes
más débiles de la casa han sido protegidas con materiales de construcción apropiados y/o técnicas que
permiten aumentar la resistencia al calor y a las llamas, junto con la caída de brasas y pavesas que
acompañan a los incendios forestales.
La combinación de tener una casa preparada para hacer frente a los incendios forestales y al menos 60
metros del manejo de su entorno inmediato mejorará significativamente la probabilidad de que la casa
resista un incendio forestal, incluso si los bomberos y brigadistas no pueden llegar a tiempo a controlar el
fuego en su hogar.
Las viviendas pueden ser afectadas por el fuego de la siguiente forma:
Por la entrada de pavesas: La pavesas corresponden a partículas o piezas pequeñas de combustible
encendidas, que son trasladadas por el viento desde un lugar a otro donde inician un nuevo fuego. Estas
pueden moverse a valores sobre 1,5 kilómetros en condiciones favorables de viento, por delante del
incendio, provocando nuevos focos de fuego.
Por la entrada de brasas: Son partículas de combustible encendidas que pueden rodar por una ladera y que
al entrar en contacto con combustibles no quemados pueden provocar nuevos focos de incendios. Estas
pequeñas brasas o chispas pueden caer sobre la vegetación cercana a su casa, hojas secas, acículas, hojas o
ramitas e iniciar un incendio.
Por calor radiante: Este es el calor desprendido por los materiales que se transfieren a través del aire a
otras materias u objetos en llamas. El calor radiante de un fuego cerca de su casa puede calentar la
superficie de los materiales de construcción combustibles a un punto donde se produce la combustión y se
inicia un incendio.
Por el contacto con llamas: Esto se refiere a la transferencia de calor por la exposición directa de las llamas.
El contacto directo con las llamas del fuego calentará los materiales de construcción combustibles de su
hogar. Dependiendo de la exposición (es decir, el tiempo y la intensidad) de la llama, los materiales pueden
encender o romperse.
Hay que tener en cuenta que los tres lugares más relevantes de proteger en su casa son los techos, ductos de
ventilación y las terrazas.
2.- Espacio de autoprotección
Crear un espacio de autoprotección alrededor de su casa es una de las medidas más importantes y eficaces
que puede tomar para proteger la casa y la familia frente a los incendios forestales.

El espacio de autoprotección corresponde al área que se crea entre una vivienda y la formación
vegetacional que la rodea. Este espacio permite tener una zona de seguridad para desacelerar y/o detener
la propagación de un incendio forestal hacia la vivienda, evitando que ésta se incendie producto del
contacto directo con las llamas o por el calor radiante.
Este espacio es esencial para disminuir la vulnerabilidad de la vivienda y además aportar un área de
protección que requieren los bomberos y brigadistas para trabajar con seguridad, y así intentar resguardar
su propiedad.
Dentro de los factores que influyen en la creación del espacio de autoprotección se cuentan:
•
•
•
•

•
•
•
•

Tamaño de la propiedad.
Tipos de vegetación existentes.
Accesibilidad.
Pendientes e inclinación del terreno.
El tamaño del espacio de autoprotección se expresa como la distancia que se extiende hacia el exterior
de la vivienda, que va en torno a los 30 a 60 metros desde la misma.
El espacio de autoprotección implica el desarrollo de una serie de zonas de manejo, en las cuales se
aplican diferentes tratamientos. Está formado por cuatro zonas, siendo las áreas más cercanas a las
casas donde se necesita realizar la mayor cantidad de acciones preventivas.
Zona 1: Limpieza intensiva (0 a 2 metros)
Zona 2: Protección de las casas (de 2 a 10 metros)
Zona 3: Espacio defendible (de 10 a 30 metros)
Zona 4: Interfaz (de 30 a 60 metros)

La siguiente figura, grafica las 4 zonas que conforman el espacio de autoprotección:

Silvicultura preventiva
La silvicultura preventiva considera todas aquellas acciones que buscan reducir y evitar, desde el punto de
vista físico, la propagación del fuego y consiguientemente el daño que estos generan, por medio del
manejo de la vegetación combustible silvícola (plantaciones forestales y/o bosque nativo). El objetivo de lo
anterior, es disminuir la disponibilidad de vegetación en aquellos sectores identificados como críticos, en la
interfaz urbano/forestal, o en aquellos donde existe infraestructura de carácter estratégico y en territorios
de alto valor ecológico.
Las actividades de silvicultura preventiva busca capacitar a los silvicultores, en aquellas técnicas que
permitan modificar, transformar o eliminar combustible de todos aquellos sectores que por condiciones de
tránsito y/o de ubicación cercana a fuentes de calor pueden presentar más riesgo de inicio de incendios
forestales, todo lo anterior mediante talleres, seminarios o actividades de capacitación.
La manera más efectiva de reducir la vulnerabilidad de un determinado territorio frente a un incendio
forestal, es realizando acciones de silvicultura preventiva, definida como “las técnicas de ordenación y
manejo forestal que tienen como finalidad modificar las estructuras y/o eliminación de los combustibles
para una mayor resistencia a la propagación del fuego y reducir al mínimo la vulnerabilidad de los incendios
forestales y consecuentemente el daño provocado por estos”. Estas acciones consisten básicamente en la
aplicación de técnicas de manejo y reducción de los combustibles forestales disponibles, que se
fundamenta en la realización de podas, raleos y el manejo de residuos en una extensión definida que pude
variar de acuerdo a las características que presenta el territorio.
El tipo de intervención que se determine realizar y la intensidad de ella, va a depender de una serie de
variables que se deben evaluar previamente como son las siguientes:
-

-

Las características que presenta la vegetación, dentro de la cual es importante considerar el estado
de desarrollo de la vegetación, el tipo de vegetación (pastizales, matorrales, latifoliadas o coníferas)
y la estructura de las copas.
Densidad de la plantación o del rodal a intervenir y el tipo de manejo previo,
la topografía y estructura del suelo,
el clima, principalmente considerada la variable viento en cuanto a dirección principal
la humedad de los combustibles, la época del año y el riesgo de incendio forestales.

Esta metodología puede ser utilizada en áreas pequeñas, como un barrio determinado, así como también
en zonas de gran extensión, como puede ser una provincia, una comuna o hasta toda una región.
Por otra parte, se debe evaluar el tipo de infraestructuras o edificaciones y la existencia de asentamientos
humanos que se encuentren emplazadas en un radio determinado.
El resultado final de estas intervenciones de carácter selectivo es la modificación de la estructura y
composición de estas masas forestales, en las que por la disminución de combustibles, así como por las
discontinuidades y cambios en la distribución de la vegetación se producen alteraciones en los procesos
inherentes a la combustión que dificultan o incluso impiden la propagación por ausencia total de
combustibles superficiales, como de hecho ocurre en los cortafuegos.
Ante el aumento en la afectación de la superficie de plantaciones forestales por incendios forestales, a
nivel nacional se han definido zonas en las que se deben priorizar la aplicación de estas medidas.
El principal objetivo que cumplen estas obras preventivas es reducir la disponibilidad de combustible
existente mediante la eliminación de la continuidad vertical y horizontal para dificultar la propagación.

