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1. INTRODUCCIÓN 

El fuego ha sido un elemento relevante en la evolución del planeta. Se puede señalar que ha sido 
de primordial importancia para el desarrollo de la humanidad como una fuente primaria de 
energía.  Sin embargo, el uso descuidado, negligente o mal intencionado del fuego puede originar 
grandes daños económicos, sociales y ambientales a través de los incendios forestales.  

En Chile, a diferencia de muchos otros países, no hay precedentes, salvo algunas muy escasas 
excepciones, de ocurrencia natural de incendios, ya que es muy remota la posibilidad de incendios 
espontáneos sea por tormentas eléctricas o por erupciones volcánica. Con un 95% de ocurrencia, 
aquí en el país el principal origen de los incendios es la acción del hombre.  

Cada año ocurren entre 4 y 6 mil incendios forestales, afectando una superficie de entre 20 y 90 
mil hectáreas, con consecuencias devastadoras tales como, el deterioro de los recursos hídricos, la 
perdida de la fertilidad de los suelos, las alteraciones de los ecosistemas, entre otros. Además del 
gran impacto social, afectando al desarrollo de la población humana y su entorno. 

A raíz de lo anterior, es necesario contar con un instrumento en donde se presenten medidas para 
evitar un incendio forestal, a través de la prevención. Estas medidas son necesarias para disminuir 
la ocurrencia y el daño de los incendios forestales. Para ello es necesario conocer las causas de 
riesgo, peligro y daño potencial que afectan a la región, y así establecer las áreas con prioridades 
de protección. 

Es fundamental que la prevención sea abordada mediante la educación ambiental, campañas de 
sensibilización, regulación y fiscalización del uso del fuego. 

La región de Antofagasta no está exenta de sufrir incendios forestales, ya que existen acotadas 
áreas de bosques y oasis precordilleranos. Los lugares cubiertos por bosques se encuentran en la 
cuenca del río Loa (oasis de Quillagua, Calama, Chiu Chiu, Lasana, entre otros), y en la cuenca del 
Salar de Atacama (San Pedro de Atacama y sus Ayllus, Tambillo en la Reserva Nacional Los 
Flamencos en Toconao). También entre los 2.300 y 4.600 metros de altitud existen formaciones 
xerofíticas de importancia con vegetación arbustiva nativa y algunos ejemplares arbóreos en la 
cuenca del rio Loa, como también bosquetes discontinuos de Queñuales en la zona de Alto Loa. 
Estas áreas poseen características ecológicas únicas, constituyendo hábitat para cientos de 
especies de vegetación y fauna representativa, nativa y endémica que son necesarias proteger. 

Esta región no posee brigadas de combate de incendios forestales, por lo que las acciones de 
supresión y control las realizan el Cuerpo de Bomberos de cada comuna, los cuales reciben 
capacitaciones en el combate de este tipo de incendios. El rol de CONAF se concentra, 
básicamente, en el desarrollo de actividades de prevención de incendios. 

En el presente documento se presenta el Plan Regional de Prevención de Incendios Forestales 
adecuado a la región de Antofagasta. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general  

Establecer estrategias que generen actividades de protección y conservación de los recursos 
naturales, contra las amenazas de incendios forestales para la región de Antofagasta, a fin de 
contribuir a reducir la ocurrencia y minimizar los impactos que afecten tanto a las personas y a sus 
bienes como a los recursos vegetacionales de la región. 

2.2. Objetivos específicos  

 Educar a la ciudadanía sobre la minimización del riesgo que propicia la ocurrencia de 
incendios forestales, reduciendo la vulnerabilidad de los ecosistemas y comunidades. 

 Localizar y definir aquellas áreas prioritarias con cobertura vegetal que representan un 
mayor riesgo de incendio forestal. 

 Identificar las áreas con infraestructura estratégica y determinar las prioridades de 
protección. 

 Proponer medidas de acción de prevención de incendios forestales en la región. 

 Gestionar coordinación interinstitucional para la prevención de incendios forestales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

3. ANTECEDENTES DE LA REGIÓN 

3.1. Localización geográfica 

La región de Antofagasta, se ubica en el norte del país entre los 21° 28’ y 25° 55’ de latitud sur, 
aproximadamente. Registra alrededor de 500 km. de ancho, y abarca un área de 126.049,10 km2, 
equivalentes al 16,67% del territorio nacional. Es la segunda región con el territorio más amplio del 
país, limita al norte con la región de Tarapacá; al sur con la región de Atacama; al este con la 
República Argentina y al oeste con el Océano Pacífico. La región está bajo la influencia de un clima 
árido, con notables variaciones altitudinales desde el punto de vista pluvial, termal, radiación 
solar, con predominio de cuencas endorreicas, siendo la excepción la cuenca exorreica del río Loa; 
así gran parte de la superficie observa paisaje hiperárido con suelo desnudo. La vegetación azonal 
tiene básicamente expresión en la franja costera (terrazas marinas, depósitos aluviales y faldeos 
de la Cordillera de la Costa) y a partir de los 2.300 de altitud hasta la cota 4.600 aproximadamente, 
logrando mayor densidad en los oasis de las cuencas ya señaladas. Los grandes rasgos estricturales 
geomorfológicos tienen similitud con las formas que se expresan en el país.  

Según el Censo 2017 la población alcanzaba los 607.534 habitantes y una densidad de 4,82 
habitantes por kilómetro cuadrado, la cual es mayoritariamente urbana (alrededor del 98%). 

Administrativamente la región está formada por tres provincias denominadas Antofagasta, El Loa y 
Tocopilla, y por nueve comunas, tal como lo muestra el mapa a continuación.  

Imágen n°1: División política - administrativa  

 

   Fuente: Ministerio de Obras Públicas, 2011. 
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3.2. Datos biofísicos 

3.2.1. Datos climáticos 

Según lo descrito por Inzunza (2012) las características climáticas de la región de Antofagasta son 
de una marcada aridez. El desierto se manifiesta plenamente hacia la zona intermedia, donde la 
influencia marítima, propia del relieve, pierde importancia. La situación de extrema aridez en la 
Depresión Intermedia y la escasa vegetación existente definen un paisaje natural conocido como 
Desierto de Atacama. En la región se localizan cuatros subtipos climáticos desérticos, localizados 
en franjas longitudinales, los cuales son: desértico costero nuboso, desértico interior, desértico 
marginal de altura y estepa de altura. 

A lo largo de la costa se localiza el clima desértico costero nuboso. Sus efectos se manifiestan 
hasta 20 kilómetros al interior donde la sequedad atmosférica es mayor, debido a que por causas 
del relieve, la influencia marítima es retenida en los cerros de la Cordillera de la Costa. Las 
características principales de este subtipo climático se traducen en un efecto modelador de las 
temperaturas producido por la corriente fría de Humboldt, la presencia de abundante humedad, 
neblinas matinales y la ausencia de precipitaciones verticales. Las lluvias registran un leve 
aumento hacia el sur del litoral, de igual manera lo mismo ocurre hacia el interior del altiplano. 

En la franja intermedia de la región se desarrolla el subtipo climático desértico interior, y 
corresponde al clima desértico propiamente tal, caracterizado por una aridez extrema, muy baja 
humedad, gran sequedad atmosférica y marcada amplitud térmica entre el día y la noche. Las 
temperaturas diurnas extremas son de 30° C y en la noche bajan de 1 a 2° C. En las zonas 
intermedias de las pampas interiores, encerradas por serranías del oriente por la precordillera 
Andina, la región posee las características climáticas más áridas del norte chileno, en el desierto de 
Atacama, las precipitaciones son muy escasas y la humedad relativa es inferior al 25%. 

Entre los 2.000 y 3.500 ms.n.m. se localiza el clima desértico marginal de altura, el cual presenta 
mayor cantidad de volumen de precipitaciones en los meses de verano, entre 20 y 60 mm anuales, 
cada 6 u 8 años aproximadamente. Esto permite el asentamiento de poblados cordilleranos como 
Calama, San Pedro de Atacama, Toconao o Chiu-chiu, entre otros.  

El clima de estepa de altura se localiza preferentemente en las áreas de los bordes o márgenes de 
los desiertos, como también sucede en las regiones Arica y Parinacota e Iquique. En esta región se 
ubica por sobre los 3.500 m.s.n.m., comprometiendo los faldeos de la Cordillera de los Andes y la 
gran meseta andina, conocida como altiplano o Puna. Sus principales características son las bajas 
temperaturas. siendo la media anual de 2° C, la amplitud térmica entre el día y la noche es muy 
alta, superior a 20° C. Las precipitaciones se producen en los meses de verano y no sobrepasan los 
100 mm anuales. A medida que se avanza hacia el sur del altiplano de la región, las lluvias de 
verano comienzan a disminuir y a mayor altura predomina una precipitación pluvio nival. 

En la siguiente imagen se presenta la variación de la temperatura y precipitación media anual de la 
región de Antofagasta. 
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Imagen n° 2: Temperatura y precipitación media anual 

 

Fuente: Sistema de Información Territorial de Humedales Altoandinos (SITHA), 2016. 

3.2.2. Datos fitogeográficos 

Los recursos vegetacionales de la región son muy escasos debido a las duras condiciones 
ecológicas. La ausencia de precipitaciones, la sequedad y la fuerte amplitud térmica impiden 
desarrollo de vegetación en gran parte de la región. Así, como se indicara anteriormente, ésta se 
distribuye básicamente en los faldeos de la Cordillera de la Costa, piedmont y terrazas marinas, y 
en espacios dispuestos entre los 2.300 y 4.600 de altitud, observando mayor cobertura en algunas 
áreas con escurrimietos de aguas superficiales, y zonas de afloramientos de napas freáticas (oasis, 
salares, desierto costero, sector preandino y andino). 

Según lo descrito por Gajardo (1994) la región de Antofagasta presenta dos tipos de regiones 
vegetacionales:  

 Región del Desierto: Esta región vegetacional se presenta, mayoritariamente, en el 
desierto interior con una altitud media aproximada de 1.500 msnm, abarcando los 
abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes 
depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.  

Por sus características geográficas distintivas, es posible dividir la región del desierto en 
cuatro sub-regiones: Desierto Absoluto, Desierto Costero y Desierto Andino. 

 Región de la Estepa Alto-Andina: Esta región vegetacional en encuenta en la Cordillera de 
los Andes árida y semiárida. Se extiende desde el extremo norte (límite con Perú y Bolivia), 
hasta las montañas andinas de la región del Maule. Los factores determinantes son la 
altitud y el relieve, como complejo modificador de todos los otros factores, siendo la 
aridez relativa y un corto período vegetativo, lo que determina una fisionomía particular 
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de sus formaciones vegetales. A este respecto, como forma de vida de las plantas existe 
una gran homogeneidad, aunque puede resumirse la existencia de tres tipos biológicos 
fundamentales: las plantas pulvinadas o en cojín, las gramíneas cespitosas, pastos duros o 
“coirones” y, los arbustos bajos de follaje reducido (“tolas”).  

Por sus características ecológicas propias, es posible distinguir dos sub-regiones: Altiplano 
y de la Puna, y Andes Mediterráneos. Sin embargo, en la región de Antofagasta sólo está 
presente la primera sub-región nombrada. 

Las sub-regiones, a su vez, se destacan por el desarrollo de distintas  formaciones vegetacionales.  

Mediante el siguiente mapa se presenta la clasificación y distribución geográfica de la vegetación y 
formaciones vegetacionales, según Gajardo (1994), para la región de Antofagasta. 

Imagen n°3: Clasificación y distribución geográfica de las formaciones vegetacionales 

 

Fuente: Gajardo, 1994. 
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Para más información acerca de las especies que componen las formaciones vegetacionales 
revisar Anexo n° 1. 

3.2.3. Datos geomorfológicos 

Las características del relieve se manifiestan en sentido norte-sur, de la misma manera que en 
todo el territorio nacional. Los principales rasgos de esta región son la presencia de planicies 
litorales, especialmente en la península de Mejillones, Cordillera de la Costa, Depresión 
Intermedia, Cordilleras del Medio (Sierra de Moreno en la cuenca del río Loa y la Cordillera de 
Domeyko en la cuenca del Salar de Atacama), la Cordillera Occidental de los Andes que incluye una 
cadena volcánica y la gran meseta. 

La Cordillera de la Costa cruza toda la región. Se caracteriza por su mayor continuidad siendo un 
conjunto macizo de alturas de 1.000 y 3.000 metros. Al interior de Antofagasta, la mayor altura 
corresponde al cerro Colupo, de 2.293 metros ubicado al suroriente de Tocopilla, y el cerro 
Armazones, de 3.064 metros ubicado en la sierra de Vicuña Mackenna. 

Al interior de Antofagasta la continuidad de la cordillera costera se interrumpe; el relieve decrece 
en altitud dando origen a las cuencas de los tres últimos salares costeros del norte grande. 

La cordillera costera mantiene la fisonomía de murallón acantilado, pero aquí aparecen algunas 
manifestaciones importantes del relieve litoral denominadas "planicies litorales" o "terrazas 
marinas", que se interponen en algunos sectores entre el océano y la Cordillera de la Costa. Las 
planicies litorales son muy estrechas y de grandes extensiones. Hacia el litoral desaparecen 
permitiendo que el acantilado costero descienda hasta el mar. 

La Depresión Intermedia es la continuación de la pampa del Tamarugal con alturas que varían 
desde 600 metros en el contacto de la Cordillera de la Costa y 1.500 metros en los planos 
inclinados de transición hacia la precordillera andina. Al poniente de esta unidad de relieve se 
localizan algunos salares: Mijares, Navidad, El Carmen y Mar Muerto. Al sur del río Loa la 
Depresión Intermedia se denomina "pampa" y se caracteriza por presentar cordones de cerros y 
colinas aisladas que alcanzan alturas de 1.500 metros aproximadamente. 

La Cordillera de los Andes se presenta alta, maciza y con marcado volcanismo. La presencia de 
cuencas o depresiones intercordilleranas en sentido longitudinal dividen la Cordillera de los Andes 
en una franja oriental donde predomina el altiplano o puna de Atacama con alturas superiores de 
4.000 metros, sobresaliendo las cumbres de los volcanes Miño, Ollagüe, San Pedro, San Pablo, 
Licancabur, Llullaillaco, y Socompa. Al norte de la región se localiza la sierra de Moreno, la cual se 
encuentra separada del altiplano por la depresión que forma el curso superior del río Loa. Al sur 
de San Pedro de Atacama, la precordillera recibe el nombre de Cordillera de Domeyko y se 
extiende hasta la quebrada de Paipote (región de Atacama). 

Mediante el siguiente mapa se presenta la clasificación geomorfológica, según Börgel (1983), para 
la región de Antofagasta. 
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Imagen n°4: Geomorfología de la II Región de Antofagasta 

 

  Fuente: Börgel, 1983. 

3.3. Antecedentes demográficos y socioeconómicos 

3.3.1. Descripción de Población regional  

La Segunda Región, de acuerdo al último censo (2017), está poblada por un total de 607.534 
habitantes. La densidad poblacional alcanza los 4,8 habitantes por kilómetro cuadrado. 

De la población regional total, 315.014 habitantes son hombres (51,9%) y 292.520 son mujeres 
(48,1%). Esto puede ser explicado por la preponderancia de la actividad minera de la zona. 

La población regional se concentra principalmente en las comunas de Antofagasta (361.873 
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habitantes), Calama (165.731) y Tocopilla (25.186 habitantes). Chuquicamata, la antigua ciudad 
habitada por personal de la mina homónima, y que llegó a ser habitada por decenas de miles de 
personas, fue trasladada hacia la vecina Calama, debido a que, en un futuro cercano, los residuos 
de la mina terminará por tapar a la ciudad - campamento, exceptuando algunas edificaciones que 
fueron declaradas patrimonio histórico.  

Otras localidades importantes son: Mejillones (13.467 hab.); Taltal (13.137 hab.); San Pedro de 
Atacama (10.996 hab.); María Elena (6.457 hab.) 

Actualmente en la región residen más de 104.817 inmigrantes, principalmente bolivianos, 
colombianos y peruanos, los cuales conforman el 17,3% del total de la población regional. 

3.3.2. Información de la población  

El siguiente gráfico muestra la distribución de la población según rangos etarios para la región de 
Antofagasta. En él se puede apreciar que la región, al igual que a nivel país, tiene una tendencia 
sostenida del envejecimiento de la población. 

 

 

 Fuente: Censo 2017. 

De la población mayor a 18 años de la región, 32.945 personas tienen educación básica completa, 
169.463 tienen educación media completa y 78.542 tienen educación superior completa. 

A continuación se presenta el gráfico con el porcentaje de la población mayor a 18 años de la 
región, con el nivel de escolaridad alcanzado. 
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 Fuente: Censo 2017. 

La población urbana se organiza en torno a poblados dispersos en el territorio regional, 
relacionados principalmente con la actividad minera, ya sea por su explotación o por servicios 
relacionados a ella. Ésta corresponde a 571.748 habitantes, concentrando casi la totalidad de la 
población de la región, y se caracteriza porque gran parte de las personas no es oriunda de la 
zona, conocida como población flotante. 

La población rural es escasa y está representada, principalmente, por una población de 
ascendencia indígena correspondiente a 35.786 habitantes. 

La población indígena representa un 14,1% de la población regional, perteneciente a las siguientes 
etnias: Aymara (8,2%), Quechua (12,6%), Mapuche (21%), Atacameño (46%), Diaguita (11,9%) y 
Colla (0,3%). 

En relación a las características socioeconómicas, el 5,1% de la población regional se encuentra en 
situación de pobreza por ingresos, mientras que un 1,6% se sitúa bajo la línea de extrema pobreza 
o indigencia. La región cuenta con una tasa de ocupación del 53,5% y una tasa de desocupación de 
6,9%. 

3.3.3. Principales actividades económicas de la región  

Durante el 2018 el PIB regional alcanzó los 16,7 billones, lo que representa el 10,1% del PIB 
nacional (INE, 2018). 

La principal actividad económica es la Minería, con un aporte del 52% del PIB regional (INE, 2018). 
El producto más importante de esta actividad, es el cobre que alcanza una producción total de 
aproximadamente 5 millones de toneladas de fino, abarcando el 55% de la producción total del 
país. También son relevantes la producción de oro con 35.942 kilogramos de fino y de plata 
1.258.545 kilogramos de fino, los cuales representan el 44,8% y el 50,3%, respectivamente, de los 
aportes a la producción nacional (INE, 2018). Otras actividades mineras destacables son la 

12% 
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producción de caliche y carbonato de litio. La producción minera está destinada a la exportación y 
es desarrollada por grandes empresas privadas y una estatal (CODELCO), con tecnología avanzada 
y altos niveles de productividad. 

Los sectores más dinámicos, que han crecido por sobre el promedio regional son: energía, gas y 
agua; construcción y servicios financieros. Todos ellos han aumentado su participación en el 
decenio, derivado del gran impulso que ha tenido la producción minera. No ha pasado lo mismo 
con el sector industria manufacturera, la cual si bien ha tenido crecimiento ha sido muy por debajo 
del promedio de la región. 

La región es de características monoexportadora de recursos naturales no renovables 
(básicamente minerales), con gran incidencia en el presupuesto y desarrollo nacional, y hasta 
ahora no ha generado encadenamientos productivos que consoliden una diversificación 
productiva. El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas ha sido muy débil, a pesar de los 
esfuerzos emprendidos a través de instrumentos de fomento del estado y de las propias empresas 
mineras. 

La industria pesquera contribuyó, en el pasado, enormemente al desarrollo económico de la 
región, especialmente en la producción de harina y aceite de pescado, situándose las principales 
plantas en las ciudades de Mejillones Y Tocopilla. Pese a la ubicación estratégica de las plantas 
pesqueras, estos últimos años se han visto decaídas por la sobreexplotación en la cuota de captura 
del pescado, llevando incluso al desmantelamiento de importantes plantas de procesamiento 
como fueron las pesqueras Loa y Guanaye, en la ciudad de Mejillones. 

La actividad silvoagropecuaria es poco gravitante en términos regionales debido a la escasez de 
recursos hídricos y a la calidad de los suelos que son eminentemente salinos. Sin embargo, tiene 
una gran importancia para las comunidades de los valles y oasis del interior, para los cuales más 
que una actividad económica es una forma de vida y el establecimiento de una economía de 
subsistencia. 

El turismo, por otro lado, ha experimentado un aumento considerable en los últimos años, 
especialmente debido a que San Pedro de Atacama y sus alrededores se convirtieran en lugares 
reconocidos internacionalmente por sus bellos parajes naturales. 

3.4. Historial de los incendios forestales en la región 

En la región de Antofagasta los programas de prevención de incendio forestales comenzaron en el 
año 2016, por lo que se ha estado implementando recientemente, adecuándolo a la realidad 
regional. A raíz de esto, no se tiene una base datos con los incidentes documentados. Por lo 
mismo se ha trabajado en la recopilación de esta información, mediante registros obtenidos por 
cuerpos de bomberos de la región, noticias locales y relatos de la comunidad.  

Los registros obtenidos corresponden a incendios forestales que han ocurrido en las comunas de 
Calama, San Pedro de Atacama y María Elena. Estos incendios están asociados, mayoritariamente, 
a quema de pastizales.  

A continuación se nombran algunos de los incidentes de los que se tiene registro, por comunas. 
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Comuna Calama: 

 En octubre del 2010, en la quebrada Los Cóndores, ocurrió un incendio que consumió más 
de 15 kilómetros de vegetación. En el incidente tuvieron que intervenir 3 compañías de 
Bomberos, la Ilustre Municipalidad de Calama, personal del Ejército de Chile y 
Gendarmería de Chile. 

 

 En Ojo de Opache se registró un incendio que consumió más de 100 metros lineales de 
pastizales y vegetación xerofítica presente en la ribera sur del río Loa. 

 

 En el año 2011 se provocó un incendio forestal en el poblado de Lasana debido a una 
quema de pastizales que se salió de control. El viento imperante en el lugar fue el 
causante de este siniestro, que fue controlado sin registrarse heridos ni daños materiales. 

 En el año 2014, también en Lasana, se registró un incendio por quemas de pastizales fuera 
de control. El siniestro tuvo que ser combatido por tres compañías de bomberos, debido a 
que era una gran extensión de pastizal y el recurso hídrico no era suficiente para su 
control. La magnitud del incendio era tal que los pobladores corrieron el riesgo de que sus 
casas fueran alcanzadas por llamas. 
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Comuna San Pedro de Atacama:  

 Incendio en el Valle de Jere el que fue provocado por una actividad recreativa. 

 Incendio en el sector de Bosque viejo específicamente en el sector de Tocolen, que se 
produjo por una quema de restos agrícolas que se salió de control. 

 Incendio en vivienda de Toconao, causado por una vela. No se identifica el año en que 
ocurrieron estos eventos o la cantidad de hectáreas afectadas, no obstante se indica que 
no fueron grandes incendios y que en su oportunidad pudieron ser controlados. 

 Incendio en el sector de Toraza debido a una quema que se salió de control. 

 En el año 2009 se registró un evento que se desarrolló en las cercanías de los Geysers del 
Tatio, el cual se caracterizó por tratarse de un incendio subterráneo que presentó diversas 
dificultades para su control. 

Comuna María Elena: 

 En marzo de 2013 se registró un incendio en el sector de Coya Sur, el cual consumió 
alrededor de 3000 metros de pastizales. 

 

 

3.4.1. Análisis de la ocurrencia de incendios forestales últimos 10 años  

En las regiones del norte del país, al igual que en las australes, los incendios forestales son un 
evento que ocurren en un reducido número. Una de las razones de este hecho es la escasa 
vegetación existente, traducido en un menor riesgo potencial. Otra razón que explica este hecho 
es la baja densidad poblacional que poseen estas regiones. 

Si bien en la región de Antofagasta, debido a su geografía, existe una menor cantidad de 
formaciones boscosas y recursos vegetacionales en comparación al resto del país, éstas no son 
menos importantes. Las formaciones corresponden a especies nativas y endémicas de la zona, 
adaptadas a las particulares condiciones desérticas existentes. 
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Los siguientes cuadros reflejan las estadísticas de los incendios de forestales ocurridos en la 
comuna de Calama, San Pedro de Atacama y María Elena, consideradas comunas críticas en la 
región. Es importante mencionar que la información etregada por bomberos sólo da cuenta del 
número de incidentes registrados, por lo que no se sabe la superficie afectada u otras 
características de los eventos. 

Comuna de Calama: 

Cuerpo de Bomberos de Calama no cuenta con la información correspondiente al año 2015. 

Cuadro n°1: Registros comuna de Calama, periodo 2011 – 2018 

 

Fuente: Cuerpo de Bomberos de Calama. 

Comuna de San Pedro de Atacama:  

En cuanto a los registros del año 2018, Bomberos sólo informó la cifra anual de eventos. 

Cuadro n°2: Registros comuna de San Pedro de Atacama, periodo 2014 – 2018. 

 

 Fuente: Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Atacama. 
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Comuna de María Elena: 

Cuadro n°3: Registros comuna de María Elena, periodo 2014 – 2018 

 

 Fuente: Cuerpo de Bomberos de María Elena. 

3.4.2. Análisis de la superficie afectada últimos 10 años 

La región no mantiene, hasta el momento, un catastro de la superficie afectada por cada incendio 
forestal registrado. Sólo se dispone de información entregada por cuerpo de bomberos, que 
consiste en el número de eventos registrados por cada mes del año.  

3.4.3. Análisis de la causalidad de incendios forestales de los últimos 10 años 

Los incendios forestales son causados en su mayoría por la acción del ser humano, factores como 
la accesibilidad, distancia a caminos y poblados, influyen en su frecuencia y distribución. Los 
incidentes de este tipo que se producen en la región están estrechamente ligados a la actividad 
humana, asociada a actividades agrícolas y recreativas. 

En los últimos años en la región de Antofagasta, se observa un aumento de las denuncias en torno 
a conductas ilícitas, ya sea por negligencia, descuido o irracionalidad en el uso del fuego, que 
atentan y contribuyen a la propagación de incendios forestales. Específicamente éstos se 
desarrollan en sitios donde se realizan quemas controladas y en sitios eriazos utilizados como 
basurales clandestinos.  

Debido a que el programa se ha estado implementando recientemente, no es posible realizar un 
análisis detallado de la causalidad de los incendios en los últimos 10 años. 

3.5. Quemas controladas y superficie tratada en la región 

Pese a que en esta región se ha estado implementando el programa de quemas controladas, no 
todos los usuarios del fuego efectúan su aviso de quema como lo establece la ley. Cabe destacar 
que la corporación trabaja en la difusión de la información correspondiente a los agricultores y a la 
comunidad en general. 
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3.5.1. Análisis del uso del fuego como quemas controladas en la región.  

En base a la información que entrega el Sistema de Asistencia de Quemas Controladas de CONAF, 
la cantidad de superficie tratada por objetivo de quema agrícolas durante los periodos 2016 al 
2018 corresponde a un total de 13,45 hectáreas, siendo Calama la comuna con mayor cantidad de 
superficie de quemas controladas. 

Referente a los avisos de quema realizados a nivel regional, estos suman un total de 116, siendo la 
comuna de San Pedro de Atacama la que realiza la mayor cantidad de avisos.  

Es relevante destacar que desde la comuna de María Elena, no se ha realizado ningún aviso de 
quema. Esto puede ser explicado por la escasa o nula actividad agrícola que se realiza por sus 
habitantes. 

A continuación se presenta el cuadro n°4 con la información proporcionada por el Sistema de 
Asistencia de Quemas Controladas para la región de Antofagasta. 

Cuadro n°4: Avisos de quemas controladas para la región de Antofagasta 

Fuente: Sistema de Asistencia a Quemas. 

3.5.2. Instrumentos nacionales, regionales y locales que regulan el uso del fuego en la región. 

Mediante el D.S. 34, se modifica el D.S. 276, sobre uso del fuego como quema controlada, 
incorporando las regiones de la zona norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama e 
Isla de Pascua) ampliando la aplicación del reglamento a todo el territorio nacional (Art. 14°). 
Dentro de uso del fuego bajo normas controladas, se realizan calendarios anuales, en donde se 
puede llevar un registro de quemas y sus respectivas prohibiciones. 

Otro instrumento de regulación es la ordenanza municipal N°001, ORDENANZA MUNICIPAL 
AMBIENTAL DE LA COMUNA DE CALAMA, que al 04 de enero del año 2018 se presenta lo 
dispuesto en los siguientes artículos: 

Artículo 25. Se prohíbe hacer quemas de todo tipo, dentro del radio urbano y rural, de papeles 
neumáticos, materiales de demolición, materias orgánicas, desperdicios, ramas, residuos de la 
madera o aserrín, entre otros, sean hechos estos en la vía pública, calles, parques, bienes  
nacionales de uso público, sitios eriazos, patios y jardines, salvo las excepciones contempladas en 
la resolución N ° 1215 de 1978 del ministerio de salud o en el documento que la actualice o 
emplace. 
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Artículo 26. Se prohíbe quemar residuos sólidos, líquidos o cualquier otro material combustible a 
cielo abierto, en áreas rurales, radio urbano, vía pública y recintos privados. Esta disposición regirá 
para áreas saturadas o en vías de saturación con las siguientes excepciones: 

I. Cuando se efectué con permiso de la autoridad competente para: 

a) Instruir sobre procedimientos que tengan como fin combatir el fuego y los incendios. 
b) Destruir materiales peligrosos que no se posible eliminar por otros medios sin causar 

riesgos. 

II. Cuando se trate de prevenir la propagación del fuego que no puede ser atacado de otro modo. 

III. Por razones sanitarias de protección comunitaria. 

IV. Cuando el fuego se use para cocinar al aire libre y no produzca molestias. 

V. Se exime de esta ordenanza la tradicional quema de monos que se realiza los días 31 de 
diciembre con motivo de celebración de término de cada año calendario. 

VI. Quienes realicen esta actividad, deberán retirar los residuos generados. 

Artículo 27. Se permitirán las quemas agrícolas controladas en el área de la comuna, previa 
inscripción y aviso de la Dirección de medio ambiente, aseo y ornato, la que deberá regirse, a su 
vez, por el calendario y exigencias establecidas la Comisión Nacional Forestal. 

Actualmente CONAF, Oficina Provincial El Loa tiene un profesional encargado de prevención de 
incendios forestales que entre sus labores está la de establecer vínculos con las comunidades 
agrícolas de la comuna, para desarrollar acciones que den cumplimiento con la modificación del 
decreto supremo 276 del 2016 relacionado a Los avisos de quema y a la prevención de incendios 
forestales en la región. 

 A través de la charlas y actividades de educación ambiental, lograr modificar conductas en 
los usuarios del fuego concientizando acerca de que los incendios forestales que son un 
riesgo para la provincia y la región. 

 Fomentar las conductas preventivas en la población en general y en los agricultores del 
alto loa enfocándonos en la conservación y preservación de nuestros recursos naturales. 

 Establecer contactos con otras instituciones que tengan relación directa con temáticas del 
uso del fuego. 

Se trata de un instrumento administrativo que potencia la prevención y protección de la 
vegetación nativa, zonas de cultivos, las personas y sus bienes.  

Mediante la resolución Nº 96/2017, de la Dirección Regional de CONAF, se regula el uso del fuego 
en los diversos sectores que forman parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. 
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4. GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DEL PAISAJE 

La gestión integral del riesgo del paisaje se debe basar en el “Marco de Acción de Hyogo 2005 – 
2015”1 y el “Marco de Sendai 2015 – 2030”2 (acuerdo internacional para la reducción de riesgo de 
desastre), considerando como ejes prioritarios: 

 Fortalecimiento Institucional ((interacción e involucramiento de instituciones relacionadas 
a incendios forestales).  

 Fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana y Monitoreo. 

 Fomento de la Cultura de la Prevención y el Auto-aseguramiento (acciones de prevención 
y mitigación en el territorio). 

 Reducción de los Factores Subyacentes del Riesgo (caracterización del territorio desde la 
perspectiva socioeconómica, sociocultural y socio ambiental, la que dictará las gestiones 
preventivas). 

 Preparación ante desastres para lograr una respuesta eficaz (planes de pre extinción y 
aumento de la defensa de las comunidades). 

 Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz, y 
“reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la 
reconstrucción. 

Considerando lo anterior, se debe plantear el presente plan desde una perspectiva en la cual el 
riesgo calculado es reducido mediante el fortalecimiento de la preparación preventiva y aumento 
de capacidades de las comunidades en el territorio, expresado de la siguiente formula.  

 

  
   

  
 

 

Donde: 
R= Riesgo del territorio por incendio forestales. 
A= Amenaza de incendios forestal. 
V= Vulnerabilidad de la población e infraestructuras frente a los incendios forestales. 
Pc= Preparación de la comunidad para hacer frente a la ocurrencia de incendios forestales. 

4.1. Descripción y análisis de sectores expuestos al riesgo por incendio forestal en la región 

Los sectores expuestos al riesgo en la región de Antofagasta su ubican principalmente en la 
provincia El Loa y en la comuna de María Elena, atendiendo dos componentes relevantes: 
incremento notable de la cobertura vegetacional y la existencia de zonas de interfaz urbano – 
rural, los cuales se caracterizan a continuación:  

                                                           

1 http://www.eird.org/cdmah/contenido/hyogo-framework-spanish.pdf (Marco adscrito por Chile el año 2005)  

2 https://siac.onemi.gov.cl/documentos/Sendai_2015_2030.pdf  

http://www.eird.org/cdmah/contenido/hyogo-framework-spanish.pdf
https://siac.onemi.gov.cl/documentos/Sendai_2015_2030.pdf
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Comuna de Calama: 

En la comuna de Calama, se identifican dicersos sectores donde existe potencial o han ocurrido 
incendios forestales, principalmente asociado a pastizales, señalados en el cuadro a continuación. 

Cuadro n°5: Sectores Actuales y Potenciales Ocurrencia Incendios Forestales 

Sector/Actividad Localización 

Causas Actuales o 
Potenciales 

Ocurrencia Incendios 
Forestales 

Observaciones 

Actividad  
Agrícola 

Oasis de Calama, fuera 
de la zona de interfaz

2 
El uso del fuego para 
la quema de rastrojo 
agrícola.   

Sector con alta probabilidad de 
ocurrencia de incendios 
forestales

1
, que podrían provocar 

daño a los habitantes, sus bienes y 
a la vegetación y flora presente.  

Actividad 
Agrícola 

Oasis de Calama, inserto 
en la zona de interfaz

2
.  

El uso del fuego para 
la quema de rastrojo 
agrícola. 

Sector con alta probabilidad de 
ocurrencia de incendios 
forestales*, que podrían provocar 
daño a los habitantes, sus bienes y 
a la vegetación y flora presente. 
(Anexo.5,Imagen.5 a 7) 

Actividad 
Turística, 
rcerativa 

Oasis de Calama, 
aledaños a sectores de 
uso público, 
(instalaciones turísticas  
recreativas.)

2
  

Uso fuego para fines 
recreativos  (asados). 

Sector con alta probabilidad de 
ocurrencia de incendios 
forestales*, que podrían provocar 
daño a los habitantes, sus bienes y 
a la vegetación y flora presente.  

Actividad 
Turística, y 

ganadera menor, 
borde río Loa. 

Oasis de Calama, 
corresponde a las 
distintas terrazas 
fluviales, del río Loa, 
asociadas a su cauce. 
algunas con alta 
cobertura de vegetación: 
vegas, pastizales y 
matorrales.  

Uso fuego para la 
quema de pastizales 

Uso fuego para fines 
recreativos  (asados).  

Sector con alta probabilidad de 
ocurrencia de incendios 
forestale*, que podrían provocar 
daño a los habitantes, sus bienes y 
a la vegetación y flora presente. 
(Anexo.5,Imagen.5 a 7) 

Plantaciones 
Forestales 

Plantación de 100 ha. de 
Prosopis alba   localizada 
en el borde sur del Oasis 
de Calama 

Uso fuego para fines 
recreativos.  

La plantación de 20 ha. 
denominada Parque Explora., está 
dispuesto aledaña a otra 
plantación de 80 ha, esta última 
no cuenta con manejo forestal 
preventivo, por lo que representa 
un riesgo para el Parque Explora 
Lomas. En caso de incendio, éste 
podría sufrir pérdidas a niveles 
estructurales, vegetacionales y 
daños de gran consideración al 
Oasis de Calama.(Anexo.5,Imagen 
19)  

Actividad 
Agrícola 

Alto Loa: Corresponde a 
diversas comunidades 
atacameñas y quechuas: 

El uso del fuego para 
la quema de rastrojo 
agrícola.   

Algunas localidades, como Lasana 
se encuentran en un Valle 
encajonado, lo que genera 
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Chui Chui, Lasana, 
Caspana, Turi y Toconce, 
entre otras, localizadas 
en la cuenca media y 
superior del río Loa y sus 
tributarios, (Alto Loa), 
aguas arriba del oasis de 
Calama y asociadas a la 
caja del río y de sus 
tributarios.    

condiciones de vientos 
significativos, los cuales generan el 
escenario propicio para la 
propagación de incendios 
forestales. .(Anexo.5,Imagen.1y2)  

 

1
  En el caso de producirse un incendio no controlado, las pérdidas de recursos vegetacionales serían 

relevantes para la comuna. 
2 

 Inluye todo el remanante del oasis de Calama y sus zonas agrícolas. Al respecto es util tener presente que 
los secores con topografía quebrada a ondulado, presentan mayores dificultades para el ataque al incendio. 
V.gr.; quebrada de Yalquincha, localizada en el borde Este del Oasis de Calama.    

Comuna de San Pedro de Atacama: 

El poblado de San Pedro de Atacama distante a 105 km. al Este de Calama, se caracteriza por 
desarrollar principalmente actividades de turismo. Sin embargo, en sus Ayllus y alrededores aún se 
practica la agricultura y ganadería. 

Los Ayllus, son una forma comunitaria de organización, propia de las comunidades Atacameñas 
que habitan en la zona, que reconoce antepasados comunes y se encuentra unida por diversos 
vínculos de parentesco y reciprocidad, compartiendo además la misma autoridad. Dichas zonas, 
principalmente, están dedicadas a actividades de agricultura y ganadería. (Anexo.4,Figura.5) 

Además en otras localidades también hay registro de ocurrencia de incendio forestales, cuyos 
antecedentes se señalan en el cuadro siguiente. 

Cuadro n°6: Sectores Actuales y Potenciales Ocurrencia Incendios Forestales 

Sector/Actividad Localización 

Causas Actuales o 
Potenciales 

Ocurrencia Incendios 
Forestales 

Observaciones 

Actividad agrícola 
en los Ayllus de 
Conde Duque, 
Quitor, Beter, 
Soncor, Tulor, 
Coyo, Catarpe, 

entre otros. 

Aledaños a localidad 
de San Pedro de 
Atacama. 

 

 

El uso del fuego 
para la quema de 
rastrojo agrícola. 

Sector con alta probabilidad de 
ocurrencia de incendios 
forestales*, que podrían provocar 
daño a los habitantes, sus bienes y 
a la vegetación y flora presente. 
(Anexo.4,Figura.5) 

Actividad turística  
en los Ayllus de 
Conde Duque, 
Quitor, Beter, 
Soncor, Tulor, 
Coyo, Catarpe, 

Aledaños a localidad 
de San Pedro de 
Atacama, sectores 
de uso público, 
(instalaciones y 
equipamiento 

Uso fuego para fines 
recreativos  
(asados). 

Idem anterior.  
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entre otros. turístico  
recreativo.) 

Actividad agrícola 

Localidad de 
Toconao: Quebrada 
de Jerez. 
(Anexo.4,Figura.8)  

El uso del fuego 
para la quema de 
rastrojo agrícola  

El Valle de Jere se ubica al NE de 
localidad de Toconao. Es un sitio 
de  protección cultural e histórica, 
también.  Aquí se desarrolla 
agricultura frutal, destando las 
higueras, ciruelos, duraznos, 
damascos, vides, perales, 
membrillos, naranjos, guindas y 
granadas.  

Mantiene control permanente de 
ingresos de visitantes.  

Sector con alta probabilidad de 
ocurrencia de incendios 
forestales*, que podrían provocar 
daño a los habitantes, sus bienes y 
a la vegetación y flora presente.  

Actividad Turística 
Localidad de 
Toconao: Quebrada 
de Jerez  

Uso fuego para fines 
recreativos  
(asados).  

Idem anterior 

Actividad Agricola 

Localidad de 
Toconao: Bosque 
Viejo  
(Anexo.4,Figura.9) 

El uso del fuego 
para la quema de 
rastrojo agrícola  

Idem anterior 
Solo dispone de canales de 
regadío para combate incendios 
forestales. Por su topograía es  
imposible que pueda acceder 
carro bomba al sector. 
Se localiza al este de Toconao y 
abarca 28 ha. aproximadamente. 
Tiene agricultura frutal (uvas, 
damascos, granadas y membrillos  

Plantación 
Forestal y 

ganadería menor. 

Sector Tambillo*: 
bosque de Prosopis 
tamarugo de 525 
ha, inserto en sector 
7 de la R.N. Los 
Flamencos. “RNLF”. 

(Anexo.4,Figura.7) 

Uso fuego para fines 
recreativos  
(asados), cocinar 
etc. 

Se considera un sector crítico ya 
que lo cruza una línea eléctrica de 
mediana tensión que conecta los 
poblados de Toconao y San Pedro 
de Atacama. 

Desde el año 2017, esta prohibido 
el uso del fuego en este sector de 
la RNLF. 

En el sector habitan alrededor de 
2  familias pertenencientes a la 
comunuadd atacameña de 
Toconao.  

* El sector de Tambillo, tiene un potente rol en el encadenamiento de los sistemas productivos y 
agroforestales, y ganaderos, pues el bosque proporciona productos forestales madederos y no 
madereros que permite la confección de artesanía, madera para construcción, forraje para la 
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ganadería, frutos gourmet, así como también es un importante ecosistema que permite la vida de 
fauna silvestre.  Las  actividades ganaderas, se relacionan principalmente con pastoreo de rebaños de 
caprinos, ovinos y en menor escala de camélidos (llamas).  

El Bosque de Tambillo es considerado un sitio de gran belleza escénica y de interés turístico, siendo su 
principal atractivo el bosque de Tamarugos, avistamiento de fauna silvestre, principalmente aves., 
entre las que destacamos al pequén (Athene cunilaria), pato juarjual (Lophonetta specularioides), 
halcón perdiguero (Falco femoralis), pato jergón chico (Anas flavirostris), entre otros. Entre los 
mamíferos destacan zorro gris (Pseudalopex griseus) y el tuco-tuco (Ctenomys fulvus). Entre las 
especies de flora encontramos Grama Salada (Distichlis spicata), Brea (Tessaria absinthioides) y 
Cachiyuyo (Atriplex atacamensis). 

Se considera crítico la línea eléctrica de mediana tensión que conecta los poblados de Toconao y 
San Pedro de Atacama, ya ésta que pasa por la carretera. 

Comuna de María Elena: 

En la comuna de María Elena, el principal sector con riesgo de incendios forestales son el poblado 
de Quillagua. El Valle de Quillagua, mantiene plantaciones arbóreas de especies nativas como el 
algarrobo (Prosopis alba), tamarugo (Prosopis tamarugo) y chañar (Geoffroea decorticans), y 
asociaciones vegetales propias de la cuenca del río Loa, a lo cual se suma el Balneario de Coya, 
localizado a 22 kilómetros de María Elena. (Anexo.5,Imagen11 a la 13) 

Los principales peligros de incendios forestales están asociados a la producción de carbón, 
situación que se agrava por la existencia de vegetación muy seca (principalmente matorral).  

Otras comunas de la región: 

En las comunas de Antofagasta, Mejillones y Taltal, existen zonas con presencia de vegetación 
xerofítica y cactácea con un alto valor ecológico, que son necesarios de proteger y conservar. Al 
respecto cabe señalar que existen evidencia no documentada de la ocurrencia de incendios 
forestales en la comuna de Taltal.  

A continuación se presenta un mapa con la ubicación espacial de los sectores descritos con 
anterioridad. 
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Imagen n°7: Sectores de interés, propensos a IF 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si bien, en la imagen se muestran en rojo aquellos sectores potenciales de incendios forestales en 
la región, las zonas prioritarias de protección se encuentran al interior de éstas, específicamente 
en las comunas de Calama, San Pedro de Atacama y María Elena. 

En la costa de la región, que presenta la mayor diversidad florística, existen principalmente 
expecies cactáceas y xerofíticas de muy alto valor ecológico, sin embargo, éstos son, hasta ahora, 
áreas de bajo riesgo atendiendo la escasa población que vive en estos ambientes.  
(Anexo.5,Imagen16 a la 18) 

4.2. Identificación de actores involucrados en la gestión preventiva y fortalecimiento 
institucional 

Los actores involucrados en la gestión preventiva que se identifican en la región de Antofagasta 
son: los municipios, cuerpo de bomberos de la región, Carabineros de Chile, Polícia de 
Investigaciones (PDI), comunidades indígenas, juntas de vecinos, entre otros. En el siguiente 
cuadro se mencionan aquellos más relevantes. 
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Cuadro n°7: Actores involucrados en la gestión preventiva 

Entidades públicas Comunidades Organismos de Emergencia 

Ilustre Municipalidad  
de Calama 

Asociación de Agricultores de 
Calama 

Cuerpo de Bomberos  
de Calama 

Ilustre Municipalidad de  
San Pedro de Atacama 

Consejo de Pueblos 
Atacameños 

Cuerpo de Bomberos de  
San Pedro de Atacama 

Ilustre Municipalidad  
de María Elena 

Juntas de Vecinos 
Cuerpo de Bomberos  

de María Elena 

Gobernación Provincial  
El Loa 

Asociaciones Indígenas  
de la región 

  

Corporación Municipal de 
Desarrollo Social Calama 

Comunidades Atacameñas 
Indígenas de  

San Pedro de Atacama 
  

Corporación Nacional Forestal 
Of. Provincial El Loa 

    

Servicio Agrícola Ganadero Of. 
Provincial El Loa 

    

Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, Calama 

    

Seremis     

Onemi     

Ejército de Chile Brigada 
Motorizada N°1 Calama     

Prefectura El Loa, Carabineros 
de Chile     

Policía de Investigaciones – 
Bidema     

Carabineros de Chile, Calama 
    

Carabineros de Chile,  
San Pedro de Atacama     

Carabineros de Chile,  
María Elena     

Fuente: Elaboración propia. 

4.3. Zonificación Regional para Gestiones Preventivas  

En la región de Antofagasta, la provincia El Loa y las áreas asociadas al Desarrollo Indígena, se 

realizan actividades culturales de origen ancestral, las cuales involucran el uso del fuego, y se 

indican en el cuadro siguiente. 
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Cuadro n°8: Actividades Culturales Indígenas, región de Antofagasta 

Factor subyacente de 
riesgo 

Ubicación Gestiones Preventivas 

Año nuevo indígena 
Alto Loa – 

Atacama La 
Grande 

- Coordinación CONAF- ASOCIACIONES 
INDÍGENAS  previo al inicio de la festividad. 

- Aumento de difusión de mensaje 
preventivo. 

Pago a la tierra 
Alto Loa – 

Atacama La 
Grande 

- Coordinación CONAF- ASOCIACIONES 
INDÍGENAS  previo al inicio de la festividad. 

- Aumento de difusión de mensaje 
preventivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Será necesario trabajar con este factor subyacente para prevenir incenidios forestales en el 
territorio correspondiente. 

4.4. Presentación de riesgo por incendio forestal regional  

Para el cálculo del riesgo se consideraron los sectores expuestos al riesgo descritos en el literal 
4.1., los cuales corresponden a sitios donde existe riesgo para la biodiversidad de la región ante la 
ocurrencia de un incendio forestal. En el siguiente cuadro se presenta la evaluación del riesgo para 
cada sector. 

Cuadro n°9: Evaluación de riesgos 

Provincia Capital Comuna 
Zonas 

prioritarias 
comunales 

Nivel de 
Combustibles 

Capacidad 
de 

protección 

Ocurrencia 
de 

Incendios 
Forestales 

Riesgo 
General 

Antofagasta Antofagasta 

1 Antofagasta No Aplica - - - - 

2 Mejillones No Aplica - - - - 

3 Sierra 
Gorda 

No Aplica - - - - 

4 Taltal No Aplica - - - - 

El Loa 

 

Calama 

 

5 Calama 

Borde rio 
Loa  

2 1 2 5 

Inserto en 
Interfaz 
urbano - 
rural  

2 1 2 5 

Alto Loa  2 2 2 6 

6 Ollagüe No Aplica - - - - 

7 San Pedro 
de Atacama 

Tambillo  3 2 1 6 

Ayllus 
aledaños 

2 1 2 5 
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  Toconao 
Valle de 
Jere 

2 2 1 5 

Toconao 
Bosque 
viejo 

3 2 2 7 

Tocopilla Tocopilla 

8 María Elena 

 

Poblado 
de 
Quillagua  

3 2 2 7 

Balnearios 
de Coya 

2 2 2 6 

9 Tocopilla No Aplica - - - - 

 

Para realizar la evaluación se utilizaron los siguientes parámetros de medición, los cuales 
permitirán obtener el riesgo general (resultado de la evaluación): 

Nivel de Riesgo Riesgo General 

Alto      :      3 puntos Riesgo alto:      7 a 9 puntos 

Medio  :      2 puntos Riesgo medio:  4 a 6 puntos 

Bajo      :      1 punto Riesgo bajo:      1 a 3 puntos 

Niveles de Combustibles 

 BAJO: Las especies herbáceas estén a menos de 10 cm de altura o no existen. No se  
visualiza  presencia de combustibles escalera. 

 MEDIO: Las especies herbáceas tienen más de 10 cm de altura. Se observa  poca 
frecuencia   de  combustibles escalera. 

 ALTO: Alta presencia de combustibles escaleras, vegetación sin diferenciación de estratos. 

Capacidades de Protección  

 BAJO: No cuenta en las proximidades con fuerzas de extinción y/o caminos de accesos 
para equipos emergencias. No se cuenta con un nivel de equipamiento, personal y fuentes 
de agua en distancia y disponibilidad adecuada  para la uso en  incendios.   

 MEDIO: Cuentan con fuerzas de extinción en tiempo y distancia adecuada, pero  existen  
caminos con regulares o malos  accesos para estos. El nivel  de equipamiento, personal y 
disponibilidad de agua en el sector si bien existe, esté puede o debe ser  mejorado.   

 ALTO: Cuenta con fuerzas de extinción adecuadas en cuanto a distancia y tiempo de 
reacción ante una emergencia. Los caminos de acceso para estos equipos corresponden a 
lo requerido. Se tiene  equipamiento, personal y/o fuentes de agua disponible para la 
extinción de incendios.   

Ocurrencia de Incendios Forestales  

 BAJO:   No presenta historial de incendios forestales, ni focos de ignición. 

 MEDIO: Presenta incendios forestales y focos de ignición poco frecuentes en cada 
temporada y/o con características de fácil control. 
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 ALTO: Tiene un gran historial de ocurrencia de incendios forestales y focos de ignición y/o 
han presentado incendios con  dificultades de control. 

Riesgo General (riesgos que involucren a toda la comunidad) 

 RIESGO BAJO: El área analizada cuenta  con los trabajos a las casas o infraestructuras y su 
entorno inmediato adecuados para tener  buenas posibilidades de no sufrir  daño ante un 
incendio forestal. Se debe mantener las condiciones actuales  y socializar las  buenas 
prácticas con otros sectores de la comunidad. 

 RIESGO MEDIO: El área o sector analizado mantiene buenas condiciones para una 
adecuada defensa ante un incendio forestal pero deber mejorar en las condiciones 
generales de las casas presentes en ella, los caminos y accesos para las fuerzas de 
extinción y en los  manejos silviculturales que presentas en los espacios de 
autoprotección. 

 RIESGO ALTO: En el área analizada requiere una serie importante de actividades que 
posibiliten disminuir la vulnerabilidad ante los incendios forestales. Dentro de lo anterior 
se debe avanzar en mejorar las condiciones de las casas e infraestructuras hacia 
materiales de construcción ignífugos, limpieza de vegetación baja a orilla de la vivienda, 
disminución y eliminación de vegetación en el espacio de autoprotección y coordinación 
adecuada con las fuerzas de extinción. 

4.4.1. Sectores más expuestos al riesgo por incendio forestal en la región 

Atendiendo la evaluación efectuada, se obtuvo que los sectores que presentan alto riesgo de 
incendio forestales corresponde a Bosque Viejo y el Valle de Quillagua. 

Los sectores correspondientes a Tambillo – R.N Los Flamencos, Ayllus de San Pedro de Atacama, 
borde río Loa y balnearios de Coya presentan un riesgo medio. 

4.5. Plan de Monitoreo de áreas de riesgo  

El plan de monitoreo consiste en patrullar aquellos sectores de riesgo potencial de incendios, 
específicamente las actividades que se llevan a cabo en los sitios, ya sean actividades agrarias, de 
recreación o turismo. 

CONAF región de Antofagasta, tiene la capacidad de monitorear el sector Tambillo, la que forma 
parte de la R.N Los Flamencos, debido a la presencia de guardaparques. Éstos velan por la 
protección y la conservación del territorio a través de actividades de patrullaje, fiscalización, 
monitoreo, censos, manejo participativo e investigación. Sin embargo, en el presente no posee la 
capacidad de monitorear otros sectores, por lo que se coordinará con el ministerio público, 
carabineros y PDI la instancia para poder diseñar e impulsar un Plan de Monitoreo en conjunto.  

4.6. Gestión de Interfaz urbano-rural 

Las zonas de interfaz urbano rural corresponden a áreas de transición entre asentamientos 
humanos y la naturaleza, con diversos usos. En la región las zonas de interfaz son escasas y 
básicamente corresponden a sitios de usos agrícolas y recreacionales colindantes a los poblados. 
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Zona de interfaz comuna de Calama: 

En la ciudad de Calama se observa gran diversidad de edificios, muchos de ellos de construcción 
tradicional, así como también edificios de altura que incluyen materiales de construcción más 
modernos, especialmente edificios en gran parte del sector de interfaz urbano - rural. 

La zona de interfaz, en general, corresponde a una zona compuesta por variados lotes o terrenos 
agrícolas ubicados aledaños a la ciudad de Calama, no superior a 0.5 ha., que poseen especies 
arbóreas tales como el Algarrobo, Pimientos, Chañar, Vilca y especies xerofíticas, como el 
Cachiyuyo, la Grama Salada, Chilca y la Brea, además se puede encontrar en algunos de ellos 
cultivos de Alfalfa, Maíz y de algunas hortalizas. 

Zona de interfaz comuna de San Pedro de Atacama: 

En esta zona, se encuentra una gran cantidad de edificaciones, muchas de ellas de construcción 
tradicional en barro y materiales vegetales, así, como también edificaciones de mayor tamaño y 
materiales de construcción más modernos, especialmente, en hoteles o complejos turísticos, que 
se encuentran aledaños a sitios en donde se desarrollan actividades de tipo agrícolas y recreativas. 
(Anexo.4, Figura.12) 

Zona de interfaz comuna de María Elena: 

La zona de interfaz se produce básicamente en la localidad de Quillagua, en donde el poblado se 
encuentra rodeado de árboles y arbustos.  

4.6.1. Criterios de selección de las áreas de interfaz urbano-rural 

Para seleccionar las áreas de interfaz urbano-rural, se tomó en consideración la amenaza existente 
tanto para la comunidad, como también para los recursos que rodean a ésta, frente a la acción del 
fuego. Se tomó en consideración como factores determinantes el número de habitantes que 
reside en estas áreas, la vegetación que existe en la zona, la baja cantidad de precipitaciones y las 
altas temperaturas que existen durante la mayor parte del año. 

4.6.2. Gestión Integral de Interfaz urbano-rural.  

Conforme a la realidad regional, se propone trabajar las áreas de interfaz acorde a lo descrito en el 
punto 5 de mediadas de prevención, mitigación y protección contra incendios forestales. 

4.7. Obras de Eliminación de Combustible Vegetal 

Considerando la situación de la región en términos de vegetación existente, la opción de 
eliminación de combustible vegetal resultarían perjudicial para el ecosistema de la zona.  

En base a lo anterior, los siguientes tres criterios no podrán ser implementados en la región de 
Antofagasta.  

4.7.1. Localización de las Obras de Eliminación de Combustible Vegetal  



34 

 

4.7.2. Actores involucrados en construcción y mantención de obras 
4.7.3. Planificación de ejecución e identificación de responsables 

4.8. Infraestructura Crítica 

Comuna de Calama: 

Para la comuna de Calama, la infraestructuras crítica, está determinada por la existencia de gran 
numero de habitantes en sectores aledaños a espacios con vegetación y que disponen de 
infraestructuras relevantes para la ciudad,  y que corresponden a:   

1.- Núcleos habitacionales: Incluye hoteles, condominios, poblaciones, villas etc., los cuales se 
encuentran cercanos al borde del río Loa. (Anexo.4, Figura.1) 

2.- Sectores públicos y recreativos: Localizada en el borde del río Loa, que atendiendo su extensión 
en lo prolongado de su dimensión, incluye terrenos agrícolas e instalaciones turísticas – 
recreativas que están expuestas a altas probabilidades de incendios forestales. (Anexo.4, Figura.2) 

3.- Establecimientos educacionales: Particularmente los localizados aledaños a las riberas del río 
Loa, incluye colegios, universidades y jardines infantiles, considerados como relevantes para 
ciudad. (Anexo.4, Figura.1) 

4.- Sector Yalquincha: Ubicado a 7 km al Este de la ciudad de Calama, las infraestructuras críticas 
están asociadas a gaseoductos, agricultura, instalaciones turísticas - recreativas, sectores 
empresariales (talleres) y residencias habitacionales. (Anexo.4, Figura.4) 

5.- Alto Loa: Incluye sectores agrícolas enfocado en trabajo de la tierra, sectores turísticos, núcleos 
habitacionales, las cuales se encuentran insertadas en los poblados dispersos al Norte de Calama, 
en la zona conocida como Alto Loa. 

Comuna de San Pedro: 

En la comuna de San Pedro de Atacama, se identificarán 3 zonas, señaladas como infraestructura 
crítica, ubicadas en la zona Este del poblado, ellas son: 

1.- La Ruta CH-23, tramo comprendido entre San Pedro de Atacama y Toconao, es una carretera 
internacional, la cual llega al norte de Argentina, por paso Sico, por ella circula un número 
significativo de vehículos particulares y de alto tonelaje; en cada sentido es de solo una vía y su 
ancho es de 7 metros. Implica riesgo, por cuanto, ella atraviesa de Este a Oeste, el bosque 
Tambillo, lugar que en el caso de producirse un incendio forestal, podría quemar gran parte de 
éste, de más de 500 ha.; adicionalmente el humo sería capaz de evitar la visibilidad de forma 
absoluta, obligando con ello a tener que cerrar el camino en ambos sentidos, no permitiendo con 
ello, el libre tránsito de vehículos de turistas o vehículos comerciales por el sector. (Anexo.4, 
Figura.7) 

2.- La Planta de generación eléctrica CESPA, propiedad de la Cooperativa Eléctrica San Pedro de 
Atacama, es la planta de generación a gas, es la encargada de abastecer de energía a toda la 
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Comuna, y es considerada como infraestructura crítica, atendiendo su importancia para el 
funcionamiento normal de la vida de los habitantes de la zona, además, implica riesgo, en vista a 
que se encuentra emplazada en el Sector Pozo 5, cercano al bosque Tambillo y  Ruta CH-23. 

3.- La línea de Media Tensión, que cruza por sobre los árboles del bosque Tambillo, desde la Planta 
de generación eléctrica CESPA hacia el poblado de Toconao y San Pedro de Atacama, al costado de 
la Ruta CH-23, implica el riesgo de dejar sin abastecimiento eléctrico, a los poblados señalados 
sino que también los Ayllus, lo cual, lo hace muy vulnerable, en vista a que el tendido eléctrico 
pasa sólo a un par de metros de la copa de los árboles. (Anexo.5, Imagen.15) 

También se consideran infraestructuras críticas para el poblado de Toconao las siguientes 
instalaciones: 

a) Núcleos habitacionales: Conjunto de edificaciones aledañas a sectores con vegetación en 
donde se deben tomar medidas de prevención enfocadas en mejorar la limpieza de la 
vegetación en el interfaz. (Anexo.4, Figura.6) 

b) Áreas culturales históricas: Toconao cuenta con diversas áreas culturales e históricas en 
donde el daño o pérdida de éste se traduce en una pérdida de la identidad de la zona, 
perjudicando especialmente al sector turístico. 

Comuna de María Elena: 

Las infraestructuras críticas de esta comuna se concentran en el poblado de Quillagua, debido a 
que es en este sector en donde se encuentran los recursos vegetacionales de la comuna. 

1.- Núcleos habitacionales: Corresponde a aquellos conjuntos habitacionales ubicados al lado 
poniente de la localidad, colindantes a la vegetación asociada al río Loa.(Anexo.4, Figura.11) 

2.- Escuela y posta de Quillagua: Se ubican en la zona sur poniente del poblado y colindan con 
vegetación asociada al río Loa. (Anexo.4, Figura.11) 

3.- Bombas de extracción de agua SQM: Éstas se encuentran incertas en el río Loa, rodeada de 
vegetación xerofítica, las cuales presentan un riesgo. (Anexo.4, Figura.10) 

4.8.1. Determinación de actores involucrados 

Los actores involucrados en las gestiones de las infraestructuras críticas son las municipalidades de 
las comunas de Calama, San Pedro de Atacama y María Elena, y la ONEMI. 

4.8.2. Clasificación de infraestructura crítica 

Se clasificará la infraestructura crítica en 4 tipos: edificaciones, vial, eléctrica e hidráulica. 

A continuación se presenta el cuadro con la clasificación respectiva por comunas. 
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Cuadro n°10: Clasificación de infraestructura crítica 

  Infraestructura 

Comuna Edificaciones Vial Eléctrica Hidráulica 

Calama 

Núcleos 
habitacionales 

      

Sectores públicos y 
recreativos 

      

Establecimientos 
educacionales 

      

Construcciones en 
Alto Loa 

Ruta CH-23      

San Pedro 
de 

Atacama 

  Ruta CH-23 
Planta de generación 

eléctrica CESPA 
  

    Tendido eléctrico   

Núcleos 
habitacionales 

      

Áreas culturales 
históricas 

      

María 
Elena 

Núcleos 
habitacionales 

      

Escuela y posta de 
Quillagua 

      

      
Bombas de extracción 

de agua SQM 

Fuente: Elaboración propia. 

4.8.3. Propuesta de trabajos para prevención y mitigación en infraestructura crítica 

CONAF trabaja en la prevención de incendios que puedan dañar infraestructuras críticas recién 
señaladas. Específicamente para los núcleos habitacionales se trabaja en la realización del taller 
comunitario “Casa fortalecida contra incendios forestales”. 

Otras propuestas serán acordadas en las mesas de trabajo de prevención de incendios forestales. 
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5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
 PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS 

5.1. Coordinación de gestiones preventivas regionales 

5.1.1. Identificación de actores y/o instituciones clave 

Los actores relacionados con la gestión de medias de prevención, mitigación y protección contra 
incendios forestales se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro n°11: Actores y/o instituciones relacionados con la coordinación de gestiones preventivas  

Entidades públicas Comunidades 
Organismos de 

Emergencia 

Ilustre Municipalidad  
de Calama 

Asociación de Agricultores 
de Calama 

Cuerpo de Bomberos  
de Calama 

Ilustre Municipalidad de  
San Pedro de Atacama 

Consejo de Pueblos 
Atacameños 

Cuerpo de Bomberos de  
San Pedro de Atacama 

Ilustre Municipalidad  
de María Elena 

Juntas de Vecinos 
Cuerpo de Bomberos  

de María Elena 

Gobernación Provincial  
El Loa 

Asociaciones Indígenas  
de la región 

  

Corporación Municipal de 
Desarrollo Social Calama 

Comunidades Atacameñas 
Indígenas de  

San Pedro de Atacama 
  

Corporación Nacional 
Forestal Of. Provincial El Loa 

    

Servicio Agrícola Ganadero 
Of. Provincial El Loa 

    

Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, Calama 

    

Seremis     

Onemi     

Ejército de Chile Brigada 
Motorizada N°1 Calama     

Prefectura El Loa, 
Carabineros de Chile     



38 

 

Policía de Investigaciones - 
Bidema     

Carabineros de Chile, 
Calama     

Carabineros de Chile,  
San Pedro de Atacama     

Carabineros de Chile,  
María Elena     

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.2. Gestión y coordinación de trabajos en conjunto entre actores claves 

Estas Actividades serán cordinadas anualmente en el marco de la mesa de prevencion de 
incendios forestales.  

5.2. Propuestas de medidas de prevención de incendios forestales 

Las  medidas propuestas en el presenta plan, teniendo en cuenta las zonas con alto riesgo de 
incendios forestales, se focalizarán principalmente en la educación ambiental, el trabajo con 
comunidades, actividades de difusión, y el uso del fuego de manera responsable. 

5.2.1. Prevención social 

Mediante estrategias de sensibilización y organización de las comunidades, la prevención social 
busca estimular hábitos y prácticas que minimicen la probabilidad de ocurrencia de incendios 
ocasionados por las personas, y que permitan la preparación de la población para una respuesta 
adecuada en caso de ocurrencia de estos eventos. 

5.2.1.1. Descripción de educación a implementar 

Se realizarán charlas educativas ambientales que irán dirigidas a los habitantes de las comunas con 
más riesgo de incendios forestales. Las charlas también se realizarán en establecimientos 
educacionales y a los usuarios del fuego. 

5.2.1.2. Descripción de actividades de difusión a realizar  

Las actividades de difusión que se realizarán son las siguientes: difusión del calendario de quemas, 
prácticas de silvicultura preventiva, espacio de autoprotección, prevención de incendios 
forestales, alternativas a las quemas agrícolas y medidas a tomar con los residuos agrícolas – 
forestales, entre otras. 

5.2.1.3. Descripción de actividades de sensibilización a desarrollar en el territorio 

Acciones destinadas a sensibilizar a la ciudadanía y promover una reflexión crítica sobre temáticas 
de prevencion de incendios forestales en las comunas criticas de la región. 
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5.2.1.4. Programación de actividades en el territorio 

Revisar Carta Gantt en el literal 7. 

5.2.2. Prevención comunitaria. 

5.2.2.1. Identificación y diagnósticos de comunidades en la región 

El plan de trabajo estará enfocado en las comunidades de las zonas críticas, estos son: Los 
poblados de San Pedro de Atacama y sus Ayllus, pobladores de Quillagua, habitantes de Calama y 
poblados de la zona de Alto El Loa. 

5.2.2.2. Comunidades establecidas y planificadas en el territorio 

Las comunidades identificadas y establecidas en el territorio son las siguientes: Asociación de 
Agricultores de Calama (ASAC), Consejo de Pueblos Atacameños, Juntas de Vecinos, Asociaciones 
Indígenas de la región y Comunidades Atacameñas Indígenas de San Pedro de Atacama y Alto Loa. 

5.2.2.3. Plan de trabajo a desarrollar junto a comunidades 

El Plan de Trabajo consistirá, básicamente, en el diseño y en la realización de charlas, cuyo tema 
central es la prevención de incendios forestales, donde se deben priorizar las comunidades que se 
encuentren localizadas en áreas prioritarias de la región. Además, se capacitará a los agricultores 
en el uso seguro del fuego, reconociendo su uso ancestral por parte de las Comunidades Indígenas 
de la zona, quienes utilizan dicha herramienta, para preparar sus tierras previo a las siembras de 
cada temporada.   

5.2.2.4. Programación de actividades en el territorio 

Revisar Carta Gantt en el literal 7. 

5.2.2.5. Plan de seguimiento y control de actividades  

-- 

5.2.3. Prevención mitigatoria 

La prevención mitigatoria corresponde a medidas de gestión de combustibles y acondicionamiento 
del territorio para evitar o aminorar la propagación de incendios forestales. 

5.2.3.1. Ejecución de obras de eliminación de combustible vegetal a realizar 

A continuación se proponen medidas de silvicultura preventiva, específicamente, en el Bosque de 
Tambillo, los predios agrícolas de Toconao y para el valle de Quillagua. Estos sectores destacan por 
presentar amplias extensiones de vegetación de importancia para la conservación y para la 
actividad agrícola que se desarrolla.  
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1.- Bosque de Tambillo: Realización anual de limpieza alrededor de las líneas eléctricas que cruzan 
por el bosque, y buscar la manera de reutilizar los residuos vegetales de las podas y los raleos. 

2.- Predios Agrícolas (Bosque viejo, el Campo y Valle de Jere): Mantenención de caminos 
despejados de residuos, mediante quemas controladas para eliminar residuos, y evitar la 
acumulación de basura en los sectores descritos. 

3.- Valle de Quillagua: La realización de manejo silvicultural con el fin de prevenir y mitigar los 
daños de un incendio forestal. Los residuos obtenidos se utilizarán para cubrir la demanda de 
madera para carbón, leña o artesanía. 

5.2.3.2. Propuesta de reglamentación territorial regional asociada a incendios forestales. 

Debido a la realidad regional, no se realizará propuestas de reglamentación territorial. 

5.2.3.3. Propuesta de discontinuidad de vegetación en el territorio regional. 

En la región no se realizará una propuesta de discontinuidad de vegetación, debido a que el 
escenario regional, por sí sólo presenta extensiones de vegetación discontinua. 

5.2.4. Prevención Punitiva 

La prevención punitiva se orienta a disuadir a través de la amenaza de una sanción a quienes 
realizan acciones que puedan generar incendios forestales. 

Se efectuarán gestiones para la realización de reuniones con el Ministerio Público, Carabineros de 
Chile y la PDI, en donde se puedan coordinar medidas y acciones de prevención entre las 
instituciones correspondientes. 

Atendiendo a que hasta ahora no se han concretado dichas gestiones, los siguientes 7 literales no 
podrán ser desarrollados. 

5.2.4.1. Descripción del trabajo junto al Misterio Público, Policía de Investigaciones y Carabineros 
de Chile. 
5.2.4.2. Programación de reuniones de coordinación. 
5.2.4.3. Plan de vigilancia 
5.2.4.3.1. Selección de sectores a vigilar en temporada de incendios forestales 
5.2.4.3.2. Responsables de ejecutar labores de vigilancia 
5.2.4.3.3. Definición de frecuencia de vigilancia y plan de seguimiento. 
5.2.4.4. Administración del uso del fuego como quemas controladas y quema prescrita y plan de 
fiscalización. 

5.2.5. Administración del uso del fuego como quemas controladas y quema prescrita   

Las quemas controladas se realizan para eliminar desechos agrícolas y forestales. CONAF 
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actualmente es el encargado de administrar dicha actividad y en conjunto con Carabineros de 
Chile fiscalizan para asegurar el cumplimiento de lo establecido por ley. 

El interesado (a) en quemas de residuos vegetales deberá tener previamente registrado su predio 
y al propietario en los registros de CONAF como usuario del fuego, para luego tener que dar aviso 
de su intención de hacer una quema controlada. Ambos procedimientos se realizan en la oficina 
receptora más cercana o en la oficina que Conaf haya establecido. 

La región de Antofagasta cuenta con dos oficinas receptoras de avisos de quemas controladas, 
detalladas a continuación. 

Imagen n° 8: Oficinas receptoras de avisos de quemas controladas 

Fuente: Sistema de avisos de quemas. 

El calendario regional se presenta a continuación. 

Imagen n° 9: Calendario de quemas agrícolas y forestales 

 

Fuente: Sistema de avisos de quemas. 

En los meses de abril, mayo, junio y julio, se coordinará la fecha y hora a realizar la quema 
controlada y se establecerán las medidas preventivas para que la quema no escape a su control. 

En cualquier otro mes del año, el uso del fuego estará restringido a fechas y horas establecidas por 
CONAF, las cuales podrán variar de acuerdo a las condiciones meteorológicas. 

Las únicas fechas en donde estará prohibido realizar quemas controladas en la región serán: 25 de 
diciembre – 1 de enero y 8-17-18-19 de septiembre. 

En la región la fiscalización de las quemas controladas se ha coordinado y trabajado junto a 
Carabineros. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

A continuación se presenta la Carta Gantt de actividades que se tiene para el presente año 2019, 
desde abril hasta diciembre.  

 

  ACTIVIDAD AB M J JL AG SEP OC N D LUGAR RESPONSABLE 

1 

Reunion I. Municipalidad 
de Maria Elena, para 
abordar las tematicas del 
planes que se van a 
ejecutar en la comuna de 
maria elena . 

                  María Elena 
I. Municipalidad 
de Maria elena 

2 
Revisión del plan con con 
los diferentes actores. 

                  Regional CONAF 

3 

Mesa técnica de 
prevención de incendios 
forestales. 

Talleres comunitarios  
para la prevención de 
incendios forestales. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Calama 

CONAF 

 

4 

Actividades de 
prevención enfocadas en 
la difusión de temáticas 
de conservación y 
protección de los 
recursos naturales de la 
región, a habitantes de la 
comuna.  

                  Regional   

5 
Actividades de 
fiscalización  

                  

Comunas: 
Calama, San 
Pedro de 
Atacama y 
María Elena   

  

6 
Difusión comunitaria 
(charlas, operativos, 
capacitaciones) 

                  

Comunas: 
Calama, San 
Pedro de 
Atacama y 
María Elena   

 



43 

 

7. SEGUIMIENTO DEL PLAN REGIONAL DE PREVENCIÓN 

7.1. Establecer reuniones periódicas con actores involucrados y verificar avances de las 
gestiones preventivas propuestas 

En la mesa de trabajo de prevención de incendios forestales llevada a cabo, se planificaron 
medidas y estrategias para la región, específicamente para los sectores más vulnerables y 
riesgosos ante la ocurrencia de este tipo de evento. 

8. CONCLUSIONES  

Las acciones de prevención de incendios forestales en la región están focalizadas en el resguardo 

de los habitantes y de los recursos vegetacionales de la región. 

La región de Antofagasta presenta escasa vegetación, pero de alto valor ecológico, que ante las 
condiciones adversas en que se presentan, han sido capaces de adaptarse y subsistir. Ante la 
ocurrencia de incendios forestales en la región se generaría un gran impacto negativo, 
principalmente por la pérdida de biodiversidad, referidas a las formaciones boscosas ubicadas en 
la provincia El Loa y a las formaciones xerofíticas y herbazales, asociadas a los oasis y terrenos de 
secano, así como también parte de Áreas Silvestres Protegidas en la comuna de San Pedro de 
Atacama, como lo es la Reserva Nacional Los Flamencos, particularmente, el sector de Tambillo. 

La región no cuenta con un Departamento de Protección contra Incendios Forestales (DEPRIF) que 

coordine y gestione los recursos necesarios para la prevención de incendios, por lo que todas las 

acciones referentes al tema se llevan al cabo en la Oficina Provincial El Loa, que a su vez se 

encuentra próxima a los lugares de alto riesgo. Bajo el mismo contexto, la región no cuenta con la 

capacidad operacional para llevar a cabo todas las funciones del DEPRIF, por lo que, mediante un 

convenio con el Ministerio Público, se establece que a través de entidades como Carabineros de 

Chile y PDI se fortalecerá la gestión para prevenir y combatir los incendios. En tal sentido se tiene 

previsto llevar a cabo reuniones de coordinación entre las distintas instituciones. 

La región no cuenta con brigadas de combate de incendios forestales  de Conaf, por lo que el 

combate de incendios lo realiza bomberos de cada comuna, los cuales reciben capacitaciones en el 

combate de este tipo de evento. 

A diferencia de las regiones del centro-sur en donde hay una estacionalidad marcada en cuanto al 

periodo de incendios forestales que va desde octubre a abril, en la región de Antofagasta no se 

presenta este comportamiento. En ésta se puede generar un envento en cualquier época del año 

debido a que, en ciertos sectores, casi la totalidad de los días del año se presenta el factor 30-30-

30 (temperaturas iguales o superiores a 30 grados, una humedad relativa del ambiente menor al 

30 por ciento y una velocidad del viento superior a 30 kilómetros por hora). Además se ha podido 

observar que existe un aumento de incendios en las épocas de uso del fuego para eliminación de 

vegetación que va aproximadamente entre mayo a septiembre. 

Paralelamente se está formulando un Plan Comunitario en Quillagua, el cual aportará más 

información de la zona, de los sectores en riesgo a incendios y de la prevención de éstos. 
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10.  ANEXOS 

Anexo n° 1 

La siguiente información corresponde a las especies que componen cada formación vegetal 
presente en la región, descrita por Gajardo (1994) en su libro “La vegetación natural de Chile”. 

Región del Desierto 

Desierto Costero 

Dentro de la Región del Desierto se encuentra la Sub – Región del Desierto Costero, la que se 
caracteriza por cubrir las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, desde el nivel del mar 
hasta aproximadamente 1.500 m de altitud, esta subregión se distribuye por la costa oceánica 
desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo. Los fenómenos climáticos 
característicos de la costa Norte de Chile, hacen que factores como la humedad y precipitaciones, 
sean favorables para la presencia de la vegetación en la costa. La vida vegetal es excepcionalmente 
desarrollada y presenta una gran riqueza florística, encontrándose numerosas especies endémicas. 

Dentro de esta sub-región se destacan algunas formaciones vegetacionales, tales como la del 
Desierto Costero de Tocopilla, Desierto Costero de Taltal y la del Desierto Costero de Huasco. Esta 
última no se describe aquí, por estar fuera del área de estudio. 

 Desierto Costero de Tocopilla: 

A pesar de que no existe un gran volumen de referencias botánicas, las condiciones extremas que 
se registran en el sector del desierto costero, hacen característica la presencia de vegetación 
solamente en puntos muy localizados, constituyendo ambientes restringidos.  

La comunidad vegetal Eulychnia iquiquensis y Frankenia chilensis, siendo éstas sus especies 
representativas, se distribuye en sectores altos de algunos acantilados costeros y en roqueríos de 
ciertas cumbres cercanas al mar. Las especies comunes de encontrar son la Calandrinia 
grandiflora, Cleome chilensis, Oxalis bulbocastanum y Sicyos bryonaefolius, en presencia de 
especies acompañantes como Gilia ramosissima, Lycium chanar y Malesherbia humilis. 

La formación Cassia brogniartii-Dinemandra ericoides se presenta excepcionalmente, siendo más 
frecuente al sur de las costa de la región. 

También se presentan comunidades de Nolana sedifolia; Tessaria absinthioides - Distichlis spicata. 

 Desierto Costero de Taltal: 

Esta formación se ve mejor representada en el sector de Paposo, en donde sus laderas, quebradas 
y cumbres presentan gran presencia de vegetación. De la vegetación presente se puede distinguir 
dos agrupaciones: aquella que crece en las laderas, con influencia directa de las neblinas, y las que 
crecen en quebradas y aguadas. Las Cactáceas son dominantes en el paisaje vegetal, tanto las de 
estructura columnar como las globosas. 
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La comunidad típica de observar en el área de Paposo es Cassia brogniartii - Dinemandra ericoides, 
la cual cuenta con una gran riqueza florística, siendo las especies homónimas las representativas 
de este tipo de comunidad vegetal. Aquellas especies comunes de hallar en la formación costera 
de Taltal son Alstroemeria violacea, Alternantheria junciflora, Krameria cistoidea, Parietaria 
debilis, Perytile emoryi, Portulacca philippi, Tigridia philippiana. Dentro de las especies 
identificadas como acompañantes se encuentran Adesmia tenella, Argilya radiat, Hoffmanseggia 
gracilis, Menonvillea orbiculata, Nolana sedifolia, Ophryosporus triangularis, Stachys pannosa, 
junto a especies ocacionales como Monttea chilensis y Peperomia doellii.  

En la base de los acantilados costeros y en las cercanías del mar, sobre sustratos arenosos, es 
frecuente encontrar la comunidades vegetales de Nolana sedifolia, la cual destaca por su floración 
muy colorida en el período de verano. Las especies representativas de esta comunidad son 
Frankeria chilensis, Nolana divaricata y Nolana sedifolia. Forman parte del paisaje también 
especies comunes como Argylia radiata, Bahia ambrosioides, Cleome chilensis, Drymaria cordata y 
Sicyos bryonaefolius, junto con Nolana leptophylla como especie acompañante de la comunidad. 
La Chuquiraga ulicina y Ophryosporus triangularis son especies ocasionales. 

Otro conjunto vegetal lo constituye Mathewsia incana, la cual representa un alto grado de 
alteración por influencia antrópica. Sin embargo, posee el mayor desarrollo dentro del paisaje 
vegetal, llegando a constituir en ciertos lugares densos matorrales. Dentro de esta formación son 
importantes las gramíneas de crecimiento en mechón (Stipa tortuosa), ya que estas pudieron 
haber constituido una pradera esteparia en el desierto, en épocas y condiciones más favorables. 
Sus especies representativas corresponden a Fagonia chilensis, Heliotropium linariaefolium, 
Mathewsia incana y Stipa tortuosa. Las especies catalogadas como comunes son Argylia radiata, 
Bahia ambrosioides, Chuquiraga ulicina, Frankenia chilensis, Nolana leptophylla y Oxalis gigantea, 
en compañía de Alstroemeria violacea, Menonvillea orbiculata, Poa bonariensis y Quinchamalium 
chilense. Como especies ocasionales se encuentran Adesmia eremophila, Anisomeria littoralis, 
Ophryosporus triangularis y Perytile emoryi. 

Se presenta, en menor cantidad, una comunidad vegetal que se encuentra en sectores marginales, 
la cual recibe influencia indirecta de la neblina, denominada Skytanthus acutus. Dentro de la 
formación vegetacional, se encuentran otros conjuntos como Sarcocornia fruticosa – Juncus 
acutus; Encelia timentosa – Nolana paradoxa; Acacia caven – Atriplex repanda. 

Otra población vegetal de observación frecuente, a pesar de que no se tiene mucha información, 
corresponde a Nolana crassulifolia.  

Desierto Absoluto 

La Sub-Región Desierto Absoluto se caracteriza por la baja ocurrencia de precipitaciones, 
prácticamente los aportes hídricos se deben fundamentalmente a la presencia de napas freáticas y 
a aluviones ocasionales que provienen de los Andes. Por lo anterior, la presencia de vegetación es 
escasa en gran parte de su extensión, sin embargo, bajo condiciones particulares es posible su 
existencia. 

 Desierto Interior: 

Se extiende desde Perú hasta los 25º de latitud Sur y en las regiones de Arica y Parinacota, y 
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Tarapacá. La vegetación es muy escasa, solamente en presencia de aguas subterráneas y 
condiciones locales es posible su presencia. La comunidad formada por Tessaria absinthioides - 
Distichlis spicata es característica de esta formación, sin embargo, es poco frecuente y se asocia a 
lugares con intervención humana o bajo la influencia de aguas con alta salinidad. 

 Desierto Interior de Taltal: 

Se caracteriza por carecer casi totalmente de vegetación, debido a que es la prolongación sureña 
del desierto interior. Sin embargo recibe influencias climáticas del Sur, por lo que se pueden 
encontrar pequeñas comunidades arbustivas, como: Atriplex deserticola – Lycium minutifolium, la 
que se caracteriza por encontrarse en lugares cercanos a las aguadas presente en sectores de 
altitud. Esta comunidad es compleja en su composición y se observan como especies 
acompañantes a Acaena canescens y Distichlis spicata. Otras especies comunes son: Adesmia 
atacamensis, Cryptantha gnaphalioides, Ephedra breana, Menonvillea virens y Salpiglosis parvulus. 

 Desierto Estepario de las Sierras Costeras: 

De esta formación vegetacional se tienen registros muy antiguos, no se ha generado nueva 
información, sin embargo por la cercanía a la costa (neblinas), y la presencia de macizos 
montañosos de altura de hasta 3.000 m.s.n.m., afectan en forma favorable la presencia de 
comunidades vegetales como: Atriplex desertícola – Lycium minutifolium; Nolana baccata – 
Cryptantha parviflora. La presencia de Nolana crassulifolia en esta formación se explica por 
precipitaciones muy ocasionales, ya que esta especie es típica del desierto florido, al igual que 
Skytanthus acutus – Hippeastrum ananuca. 

Desierto Andino 

Representa el piso vegetacional superior del desierto y se encuentra ubicado en las laderas 
occidentales de la Cordillera de los Andes, entre altitudes aproximadas de 1.800 a 3.500 msnm y 
aún más en ciertos lugares. Presenta posibilidades de un mayor desarrollo de la vida vegetal, 
motivadas por las influencias marginales de las precipitaciones que ocurren en la alta cordillera 
andina. En toda su extensión presenta una fuerte penetración de las especies más xerófitas de la 
región de las estepas alto-andinas. 

Dentro de esta Sub-Región, se mencionan aquellas formaciones posibles de encontrar en un corte 
altitudinal o transversal Oeste – Este, es decir, desde la costa hasta la cordillera de Los Andes. 

 Desierto de los Aluviones: 

Comprende principalmente las vertientes orientales y llanos de la Cordillera de Domeyko, los que 
reciben la influencia de los grandes aluviones y las precipitaciones marginales de la alta cordillera. 
Se señala la existencia de amplios sectores desprovistos de vida vegetal y en algunos lugares, la 
presencia de vegetales arbustivos bajos, extremadamente adaptados a las condiciones de aridez 
de la zona. Menciona varias comunidades típicas de estos sectores, conformadas principalmente 
por los géneros Philippiamra, Atriplex, Adesmia, Coldenia, Hoffmanseggia, Calandrinia, Cristaria y 
Acantholippia. 
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 Desierto de la Cuenca Superior del Río Loa: 

Presenta formaciones vegetacionales que lo relacionan con el piso inferior de la estepa alto-
andina, conteniendo especies arbustivas bajas xerófitas y amplios sectores desprovistos de vida 
vegetal. Las especies más representativas serían la Acantholippia punensis - Franseria meyeniana 
junto a especies comunes como Coldenia atacamensis. Otras comunidades presentes son: Atriplex 
atacamensis - Acantholippia trífida; Atriplex imbricata; Adesmia atacamensis - Coldenia 
atacamensis. 

 Desierto Montano de la Cordillera de Domeyko: 

Corresponde al macizo montañoso de la Cordillera de Domeyko, en el borde Oeste del Salar de 
Atacama proyectándose hacia el Sur, hasta la región de Atacama. Son cumbres cuya altura pueden 
alcanzar hasta los 3700 n.s.n.m., no obstante, lo normal es encontrar alturas de unos 2500 m. 
Como el anterior, comparte vegetación típica del desierto más seco, con aquella de sectores de 
mayor altura. Comparte elementos típicos del desierto con aquellos que pertenecen a la estepa 
altoandina. Entre las asociaciones de especies vegetales más representativas se destacan Atriplex 
atacamensis - Acantholippia trifida. Otras asociaciones son: Adesmia atacamensis - Coldenia 
atacamensis; Atriplex deserticola - Lycium minutifolium; Atriplex imbricata - Cristaria andicola; 
Festuca chrysophylla - Fabiana bryoides, típica del sector puneño de la estepa-alto andina, su 
presencia en esta formación es de carácter excepcional, ubicándose en algunos sectores de las 
vertientes orientales, que están en contacto directo con la alta cordillera. 

 Desierto del Salar de Atacama: 

Abarca la gran cuenca del Salar de Atacama y sus alrededores, que tienen una gran homogeneidad 
en cuanto a paisaje. Presenta grandes extensiones carentes completamente de vegetación, 
especialmente en el interior del salar. Pero en su borde este y hacia el sur se encuentran 
comunidades esteparias desarrolladas. En algunos lugares hay lagunas cubiertas de vegetación 
que no han sido exploradas botánicamente. La comunidad representativa del salar está 
constituida por Atriplex atacamensis - Tessaria absinthioides, ligada a la presencia de agua en 
forma permanente. La comunidad es de carácter ruderal, es decir, ligado al efecto de actividades 
antrópicas. Las especies acompañantes de esta comunidad son Distichlis spicata y Baccharis 
juncea. También es posible encontrar parches de Acantholippia punensis - Franseria meyeniana; 
Atriplex Atacamensis - Acantholippia trífida; Prosopis alba - Geoffroea decorticans en el margen 
Este y Norte del salar, asociados a los sectores cultivados. 

Región de la Estepa Alto – Andina 

Altiplano y la Puna 

Representa a aquel sector de la estepa alto-andina que se distingue por encontrarse situado sobre 
un relieve de altiplanicies, generalmente con más de 4.000 m de altitud. Además, en el Altiplano, 
predomina un régimen climático de influencias tropicales con lluvias de verano, que más hacia el 
sur, en la Puna propiamente tal, sólo constituye una influencia marginal, lo que le concede un 
carácter de mayor aridez. Sin embargo, sus estrechas afinidades florísticas permiten reunir a 
ambos sectores en una sola sub-región vegetacional.  
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En el extenso territorio de esta sub-región, es posible reconocer la presencia de las siguientes 
formaciones vegetales: 

 Estepa Arbustiva Pre-puneña: 

Se caracteriza por ser una formación vegetacional en donde predominan los arbustos bajos de 
escasa cobertura. Comparte muchos elementos floríticos con el desierto y presenta una amplia 
distribución. En su avance hacia el sur, recibe gradualmente una menor cantidad de precipitación, 
lo que define en las plantas un conjunto de rasgos morfológicos propios de la adaptación a la 
aridez, lo cual es un carácter específico de las formaciones propiamente puneñas respecto de 
aquellas próximas del Altiplano. Se mencionan comunidades de Fabiana densa – Baccharis 
boliviensis, para el área Sur de la formación, mientras que para el área Norte, la comunidad está 
dominada por Baccharis incarum – Lampaya medicinalis. 

 Estepa Sub-desértica de la Puna de Atacama: 

Esta formación presenta alturas similares al Altiplano, sin embargo la calificación de sub-desértica 
explica la condición de mayor aridez. Presenta una gran extensión en la alta cordillera de 
Antofagasta, en dirección hacia la vertiente oriental. En general el paisaje de la Puna se muestra 
con arbustos bajos que se distribuyen entre la estepa de gramíneas en mechón, con amplios 
espacios de suelo desprovisto de vegetación. 

Dentro de las comunidades vegetales presentes, la constituida por Fabiana bryoides - Parastrephia 
lepidophylla (especies representativas de la comunidad) presenta una amplia distribución en 
donde dominan los arbustos bajos de tipo xerófitos. Las especies comunes de esta comunidad 
vegetal son Artemisia copa, Fabiana denudata, Stipa chrysophylla y Phacelia viscosa, acompañadas 
por Mulinum crassifolium y Stipa frígida. 

Otra comunidad presente, más representativa de los sectores altos de la Cordillera de los Andes, 
es Stipa chrysophylla, en donde las plantas de tipo cespitosas son dominantes como forma de vida 
típica. Las especies comunes que se describen en esta comunidad son Adesmia hystrix, Calandrinia 
occulta, Cristaria andicola, Perezia atacamensis y Stipa atacamensis. Aquellas que se clasifican 
como acompañantes son Menonvillea cuneata , Nastanthus caespitosus y Senecio rahmeri. 

En la región, se observan grandes extensiones en altura, desprovistas de vegetación reconocidos 
como Desiertos de Altura y en sus límites de menor altitud, la especie que domina es Festuca 
chrysophylla, seguida de escasos matorrales de Mullinum crassifolium. 

 Estepa Alto-Andina Sub-Desértica: 

Formación vegetacional heterogénea, que se encuentra ubicada inmediatamente al sur del 
Altiplano, con el cual comparte muchos de sus elementos florísticos y parcialmente su 
geomorfología de extensas mesetas, aunque aquí son frecuentes las formas montañosas. La 
diferencia fundamental que permite delimitarla como unidad propia y diferente, está en la menor 
cantidad de precipitaciones que recibe, lo que provoca una fisonomía vegetal de carácter más 
árido, llegando a manifestar en ciertos lugares un aspecto de tipo desértico.  
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La comunidad de Pycnophyllum molle - Oxalis exigua, junto a la también especie representativa 
Werneria glaberrima, presenta un aspecto mixto en el sector por la dominancia alternada de 
arbustos bajos pulvinados, gramíneas en mechón y arbustos de hojas reducidas. La Stipa venusta 
suele ser la especie común de esta comunidad, acompañada de Festuca chrysophylla, Mulinum 
crassifolium y Parastrephia quadrangularis. Ocasionalmente se encuentra Azorella compacta. 

Otro conjunto vegetal que presenta una fisionomía típica de arbustos bajos, de muy escasa 
densidad, dominando en ciertos lugares las gramíneas en mechón es Baccharis incarum - Lampaya 
medicinalis y se encuentra ampliamente repartida. La Festuca chrysophylla, Parastrephia 
quadrangularis y Stipa venusta son especies comunes de la formación, mientras que Adesmia 
horrida, Junellia seriphioides y Opuntia ignescens son acompañantes. 

La comunidad típica en el sector puneño de la estepa alto-andina es de Festuca chrysophylla - 
Fabiana bryoides,  que junto a la especie Adesmia horrida son representativas de la comunidad. Es 
común encontrar Chuquiraga spinosa y Parastrephia quadrangularis, acompañadas de Azorella 
compacta, Baccharis incarum, Conyza deserticola y Pycnophyllum molle. Ocasionalmente se 
presenta, también, Lampaya medicinalis. 

 Estepa Desértica de los Salares Andinos: 

Formación vegetal que se encuentra ubicada en la Cordillera de los Andes, en el sur de 
Antofagasta y en el norte de Atacama, cubriendo un amplio territorio en que el paisaje está 
dominado por la presencia de los grandes salares andinos. Su fisionomía es netamente desértica, 
con una vegetación muy rala, que sólo en lugares especialmente favorables alcanza una cierta 
densidad. 

La comunidad de Adesmia sentís se presenta en sectores húmedos de altitud, en una posición 
similar a la de los bofedales altiplánicos, pero con afluencia hídrica solamente temporal. Las 
especies comunes corresponden a Astragalus bustillosii, Atriplex deserticota, Fabiana imbricata, 
Hordeum comosum, Nicotiana corymbosa, Opuntia ovata y  Senecio crispus. Éstas suelen estar 
acompañadas por Acaena macrostemma, Chaetanthera chilensis,  Ephedra breana, Jaborosa 
caulescens y Juncus balticus. 

Otras comunidades características de esta formación vegetal son Atriplex deserticola - Lycium 
minutifolium; Fabiana bryoides - Parastrephia lepidophylla; Atriplex imbricata - Cristaria andicola; 
Atriplex atacamensis - Tessaria absinthioides. 
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Anexo.2 

PROTOCOLO REGIONAL DE ACTIVACIÓN ANTE INCENDIOS FORESTALES 

1.- INTRODUCCIÓN 

Dada la inexistencia de Brigadas de combate a incendios forestales propias de CONAF en la Región de 
Antofagasta, y no existiendo en la actualidad un plan de coordinación específico para la Región de Antofagasta, 
el cual opere ante emergencias de tipo, y que considere las labores del personal de CONAF, Bomberos, BRIFE y 
ONEMI, se hace necesario establecer un plan que regule las relaciones y las funciones específicas de cada 
organismo en emergencias forestales, que además determine el modo de activación de cada uno de ellos y 
genere un sistema de comunicaciones y comando en los siniestros.  

Por ello, se presenta el siguiente Protocolo de Coordinación para la Región de Antofagasta. Este documento 
tiene por objetivo señalar un plan a seguir para enfrentar la contingencia de la ocurrencia de un incendio 
forestal Alerta Roja en la Región. 

A continuación, se describen las unidades, personal e infraestructura de emergencia con que cuenta la Región, 
así como los protocolos a seguir en caso de presentarse Quemas Agrícolas no autorizadas, incendios Forestales y 
las labores en el ámbito de la prevención de los anteriores incidentes.  

2.-  UNIDADES DISPONIBLES EN LA REGIÓN 

2.1 Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

2.1.1 Oficina Regional 

Es responsable de prestar apoyo técnico y coordinación con mandos superiores de otras instituciones en un 
evento de incendio en la Región de Antofagasta, ante la carencia de Gerencia de Manejo del Fuego, es el 
Director Regional quien lidera la toma de decisiones y le corresponde realizar las autorizaciones de solicitud de 
recursos, además es el encargado de gestionar recursos humanos y materiales externos a la Dirección Regional, 
ya sea a través de la Oficina Central o Instituciones externas de las cuales eventualmente se requiera apoyo ante 
un incendio forestal. Centraliza regionalmente toda la información referida al Incendio, entregada tanto por el 
personal técnico de CONAF en terreno, como de los distintos Cuerpos de Bomberos que acudan al siniestro. Con 
dicha información se evaluará la necesidad de contar con más recursos para el combate, declarar las Alertas 
Correspondientes Etc.  

La declaración de alertas (amarilla o roja), y la solicitud de recursos puede hacerse a través del SIDCO (Sistema 
de información Digital para el Control de Operaciones), sin perjuicio de ello, las comunicaciones pueden 
realizarse a través de teléfono móvil y correo electrónico, existiendo adicionalmente, la posibilidad de realizar 
los llamados directamente a CENCO (Central de Comunicaciones) de oficina central, quienes poseen personal de 
turno disponibles en todo momento, para coordinar diversas acciones operativas.  
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En el caso de que el incidente sea declarado como Alerta Amarilla O Alerta Roja, se procederá de ahí en 
adelante de acuerdo con lo establecido en el Plan ACCEFOR. 

El Plan ACCEFOR, es una aplicación práctica de la metodología ACCEDER operativizando lo dispuesto en el D.S. N' 
733/82, con énfasis en el rol de coordinación que compete a las Autoridades y Directores de Emergencia para la 
respuesta, ante la ocurrencia de emergencias de tipo FORESTAL, cuando sobrepasa la respuesta local establecida 
por el Programa de Protección Contra Incendios Forestales en la Región de Antofagasta. 

2.1.2 Oficina Provincia de El Loa  

El responsable de prestar apoyo técnico a las unidades de emergencia en un evento de incendio en la 
Provincia de El Loa y la Comuna de María Elena, es el Encargado de DEPRIF Provincial, quien reportara a la 
Dirección Regional toda la información referida al Incendio, entregada tanto por el personal técnico de CONAF 
en terreno, como de los distintos Cuerpos de Bomberos que acudan al siniestro. Con dicha información se 
evaluará la necesidad de contar con más recursos para el combate, declarar las Alertas Correspondientes Etc. 

2.2 Brigada de Refuerzo Contra Incendios Forestales del Ejército (BRIFE) 

En el mes marzo del 2017 en el marco del protocolo entre ONEMI, CONAF y la Brigada Motorizada N° 1 Calama, 
CONAF realizó una capacitación a 64 Soldados, sobre “Combate de Incendios Forestales con Efectivos Militares”. 
Con la finalidad de contar con personal calificado suficiente para conformar una unidad BRIFE, la que se 
compone de 19 brigadistas  que cuentan con equipos de protección personal y herramientas manuales, 
dispuestos en dos escuadras de 8 soldados y un suboficial o clase, más un oficial a cargo. (Ver Organigrama). 
Esta unidad será activada por la ONEMI a requerimiento de CONAF en caso de que la Región se encuentre en 
Alerta Amarilla o Roja, según corresponda. Cabe destacar que las capacitaciones continuaron en el año 2018, en 
donde se capacito a 19 soldados en combate de incendios forestales con efectivos militares. Los cuales se 
sumaron a la unidad BRIFE. 
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2.3 Carabineros de Chile 

CONAF, realizó en conjunto con el Alto Mando de Carabineros de la Dirección de Fronteras y Servicios 
Especializados, Departamento de Prevención de riesgos Forestal y Medio Ambiente (O.S.5), una serie de 
capacitaciones que consideró a Carabineros de los distintos destacamentos de la Región de Antofagasta. Cuyo 
objetivo fue dar a conocer a su personal, la normativa legal vigente y los procedimientos de actuación por parte 
de Carabineros de Chile en la utilización, regulación y fiscalización del fuego como alternativa de uso en los 
recursos agrícolas y forestales. (Decreto Supremo N° 276/1980, del Ministerio de Agricultura denominado 
“Reglamento sobre roce a fuego”). Por lo que hoy Carabineros de Chile cuenta con personal entrenado en el 
procedimiento policial, y proceder de acuerdo con su normativa legal vigente.    

Cabe señalar que, por el riesgo de generar un incendio Forestal de grandes magnitudes, ante la denuncia o 
detección de una Quema Agrícola No Autorizada Carabineros de Chile, en su rol preventivo y fiscalizador, podrá 
cumplir con su facultad de paralizar la quema y detener a quién esté generando este tipo de actividades, tal 
como lo establece el DS 276/1980. 

2.4 Cuerpos de Bomberos de la Región de Antofagasta, con presencia de incendios forestales. 

Debido a que los incendios de la temporada 2015-2016 se concentraron en las comunas de Calama, San Pedro 
de Atacama y María Elena, la Corporación, ha capacitado a  bomberos de diferentes Compañías en la Región, 
para que ellos a su vez, repliquen los conocimientos de ataque para Incendios Forestales, además considera en 
el año 2017 la presentación de un proyecto FNDR con el objeto de financiar equipamiento para combate de 
incendios forestales, que beneficie a todas las Compañías de los Cuerpos de Bomberos de las comunas con 
presencia de incendios forestales en la Región. Durante el año 2018 CONAF entrego a directiva regional de 
Bomberos el proyecto para ser entregado al CORE regional. 

La siguiente figura señala las compañías que hay en cada Cuerpo de Bomberos, así como su número de 
voluntarios y la maquinaria disponible para hacer frente a cualquier evento de incendio forestal o quema que se 
produzca en las comunas de interés. 

Figura 3 Recurso de Bomberos de comunas consideradas críticas. 

COMUNA COMPAÑÍAS BOMBEROS CARROS DE AGUA 

CALAMA 6 180 voluntarios 9 carros y 1 aljibe 

S. P. DE ATACAMA 3 60 voluntarios 3 carros y 1 aljibe 

MARÍA ELENA 2 40 voluntarios 2 carros y 1 aljibe 

TOTAL 11 280 voluntarios 14 carros y 3 aljibe 

Fuente: Cuerpo de Bomberos de Calama. 
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3.- PROTOCOLOS DE ACCIÓN  

Los protocolos de acción para la prevención de incendios forestales, quemas agrícolas no autorizadas o eventos 
de incendios forestales buscan una mejor respuesta a cualquier acontecimiento en el ámbito de los incendios 
forestales y de fiscalización, lo que debería ir acompañado con un protocolo de aviso y de comunicaciones con 
Bomberos de la Región y de ser necesario también con ONEMI y el Ejército de Chile. 

3.1 En cuanto a la Prevención de Incendios Forestales 

Dado que la mayoría de los eventos de incendios y quemas se desarrollan en la Provincia de El Loa y la Comuna 
de María Elena, el Encargado del DEPRIF Provincial, deberá realizar labores de patrullaje en las diferentes 
comunas de la Provincia para detectar oportunamente alguna quema no autorizada o un foco de incendio en su 
etapa inicial. A su vez, se deben continuar con las labores de difusión del calendario de quemas, prácticas de 
silvicultura preventiva, espacio de autoprotección, prevención de incendios forestales en caminos, precauciones 
al aire libre, alternativas a las quemas agrícolas y medidas a tomar con los residuos agrícolas forestales, entre 
otras. Aquellas labores de difusión se realizarán en distintos puntos de las comunas de la  Región para 
llegar a la mayor cantidad de población posible. Además, se realizarán reuniones con la Comunidad, 
Carabineros, Bomberos y personal Municipal de las Comunas para darle a conocer los mismos temas antes 
expuestos. 

3.2 En cuanto a la Detección de Quemas Agrícolas no Autorizadas 

Las acciones que se deben seguir en caso de detección o aviso de ocurrencia de este tipo de incidentes serán: 

 Dar aviso de inmediato a Carabineros para que acuda al lugar en conjunto con el personal de apoyo del 
DEPRIF Provincial 

 Entrar al recinto, en compañía de Carabineros, para señalarle a los ejecutores de la quema que deben 
apagarla en ese mismo instante 

 Carabineros, en consecuencia, al DS 276/80, deberá proceder a la Detención de quienes estén llevando a 
cabo la quema agrícola no autorizada. 

 Luego de ser apagada la quema, personal del DEPRIF deberá medir la superficie quemada y evaluar los 
daños ambientales que se habrían comprometido en la quema. 

 En el caso de que la quema esté abandonada, se llamará de inmediato a Bomberos para que liquide el 
incidente. 

 Personal del DEPRIF en conjunto con Carabineros recabarán información sobre el/los propietarios(s) del 
predio en que se ha realizado la quema. 

 Finalmente, se ingresarán los datos al Sistema de Asistencia de la Quema (SAQ) para así poder generar 
un informe y los reportes necesarios. 
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 3.3 En cuanto a los Incendios Forestales 

En caso de un aviso de Incendio Forestal, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 Dado que CONAF de la Región de Antofagasta, no posee central de comunicaciones, ni brigadas de 
combate, ni tampoco personal para acudir en emergencias durante todos los días del año, la detección, 
despacho de unidades y control de siniestros de pequeña magnitud, corresponderá exclusivamente a los 
diversos Cuerpos de Bomberos de la Región. 

 Al tratarse de emergencias complejas, o con necesidades especiales de apoyo externo a Bomberos, a 
solicitud de dicha institución, el Profesional del DEPRIF acudirá en forma al lugar del siniestro, sólo a 
objeto de colaborar en ciertas gestiones de coordinación de apoyo con ONEMI y Ejército de Chile. 

 El Comandante de Bomberos, o quien lo reemplace, quedará a cargo del incidente, mientras personal 
del DEPRIF se mantendrá como apoyo técnico del incendio. 

 De ser necesario se solicitará la presencia de Carabineros, por ejemplo, si el evento ocurre a orillas de 
carretera para la desviación del tránsito. 

 El Encargado Provincial del DEPRIF en coordinación con Jefe Provincial actuará como Enlace para dar 
aviso al Director Regional sobre el incidente, quien, a su vez comunicará vía telefónica a la Dirección 
Regional de ONEMI, a fin de evaluar en conjunto la situación, declarando las alertas correspondientes 
(Amarilla o Roja), y requerir los eventuales apoyos externos.   

 Una vez liquidado el incendio, DEPRIF deberá medir la superficie quemada y evaluar los daños 
ambientales que se habrían comprometido en el incendio. 

 Finalmente, se ingresarán los datos al Sistema de Información Digital para Control de Operaciones 
(SIDCO) para así poder generar un informe del incidente. 

 

 

ANEXO.3 

Flujogramas de procedimientos. 
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Flujograma.1  procedimiento ante un aviso de un incendio forestal. 
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Flujograma.2  procedimiento ante detección de quema no Autorizada. 
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ANEXO.4 

Cartografía de las infraestructuras críticas de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.1 centro urbano, Calama e infraestructuras críticas. 

SECTORES NH 

SECTORES PR 

SECTORES SP 

SECTORES CC 

 

NÚCLEOS HABITACIONALES. 

PÚBLICOS RECREATIVOS. 

SECTOR PONIENTE. 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 
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Figura.2 Sector poniente, Calama e infraestructuras Críticas. 
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SECTOR PONIENTE. 
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61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura.3  Sector Ojo Opache, Calama e infraestructuras Críticas. 
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Figura.4 Sector Yalquincha, Calama, infraestructuras críticas.  
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Linea Anaranjada 

NÚCLEOS HABITACIONALES. 
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SECTOR PONIENTE. 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES. 

Gaseoducto Comgas Andina. 
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Figura.5 San Pedro de Atacama y sus Ayllus de Conde Duque, Quitor, Beter, Soncor, Tulor, Coyo, Catarpe. 
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FIGURA.6 POBLADO DE TOCONAO: en la imagen se describen los lugares de protección en el poblado los 
recursos de agua para una eventual emergencia los caminos definidos para los ingresos a las áreas de 
protección, se muestran los puntos de ocurrencia de incendio en el poblado.  

Fuente: Google Earth/Conaf. 
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FIGURA.7: TAMBILLO. Al ser parte de la reserva nacional los flamencos en este sector se considera crítico ya que 
pasa la carretera en este sector y una línea eléctrica de mediana tención que conecta san pedro de atacama con 
Toconao.  

Fuente: Google Earth/Conaf. 
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FIGURA.8: VALLE DE JERE. Destaca principalmente por ser un lugar de protección cultural e histórica con 
agricultura de árboles frutales y otras variedades.  

Fuente: Google Earth/Conaf. 
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FIGURA.9 BOSQUE VIEJO: En la siguiente imagen se describe en el sector las zonas de riesgo del interfaz urbano 
forestal, ingresos a bosque viejo las áreas que necesitan un manejo de combustible. 

Fuente: Google Earth/Conaf. 
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FIGURA.10 Coya sur, generador bomba de extracción de agua SQM. 
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FIGURA.11 Poblado de Quillagua, comuna de  María Elena, región de Antofagasta. 
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Figura. 11 Balneario Colla sur, María Elena.   
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Figura. 12 Áreas de protección de San Pedro de Atacama. 
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Figura 13: Regulación uso del fuego, sector 7 RNFL, bosque Tambillo, Comuna de San Pedro de Atacama. 

Fuente: Conaf 
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ANEXO.5 

IMAGENES 

 

Imagen 1 Lasana, Alto Loa, Comuna de Calama. 
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Imagen 2 Lasana, Alto Loa, Comuna de Calama. 

 

     

Imagen 3     Bosque Viejo, Toconao 
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Imagen 4: Valle de Jere 

 

 

Imagen.5 Calama vegetación asociada al borde rio. 
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Imagen.6  Calama vegetación asociada al borde rio. 

 

 

Imagen.7 Calama vegetación asociada al borde rio. 
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Imagen.8 Coya sur, generador bomba de extracción de agua SQM.  

 

Imagen.9 vegetación asociada a bomba de extracción de agua. 
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Imagen.10 Balneario Coya sur.  

 

Imagen.11  Entrada a Poblado de Quillagua.  
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Imagen.12 Quillagua.  

 

Imagen.13 Quillagua. 
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Imagen 14: Tendido eléctrico en  Tambillo. 

 

Imagen 15: Ruta CH-23 cruzando por Tambillo.  
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Imagen.16 Vegetación del desierto costero de Antofagasta, región de Antofagasta. 

Imagen.17  Vegetación del desierto costero de Paposo Norte la región de Antofagasta. 
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Imagen.18  Vegetación del desierto costero de la región de Antofagasta. 

Imagen.19  Parque Explora Lomas, Calama Segunda región.  
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ANEXO.6 

Resolución 96/2017, de la dirección regional de conaf de la región de Antofagasta, sobre regulación del uso 
del fuego en la reserva nacional los flamencos. 

 



84 

 

 



85 

 

 



86 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

ANEXO.7 

AGENDA TELEFÓNICA ACTIVACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

 

Institución 

Nombre Representante   

Fono  

Fijo 

Fono  

Celular 

Correo  

electrónico  

Cuerpo de Bomberos Calama    

Superintendente Patricio 
Sandoval Iribarren 

552563600 99874403 patriciof.sandovali@gmail.com 

Comandante Eduardo Martin 
Varela 

552563609 99447839 emartinvarela@gmail.com 

comandancia.cbcalama@gmail.com 

Capitán Rodrigo Ibacache 

 Cuarta Compañía 

552342093 85212021 

989998345 

ribacache@gmail.com 

Director Marcelo Cortés 

Cuarta Compañía 

552342093 84051894 m.cortesb4@gmail.com 

Cuerpo de Bomberos María 
Elena 

   

Superintendente José Mendoza. 552413999 964469318 Josemendoza@bomberos.cl 

Comandante Joaquín López H. 552413999 95184901 joalopez@bomberos.cl 

Capitán Primera Compañía 

Pablo Sáez 

552413999 932619781 dcepeda@bomberos.cl 

Director Primera Compañía 

Roberto Pino 

552413999 998158684 Roberto.pino@bomberos.cl 

Director Séptima Compañía 

Roberto Sosa Palape 

 95420668 Ro_soza988@hotmail.com 

Bomberos San Pedro de Atacama    

Superintendente Ismael 
Navarrete Puca 

552851074 963219977 misaeln@live.com 

Comandante Ernesto Pérez F. 552590623 

552851074 

990892783 Ernestoperez_f@yahoo.es 

Capitán Primera Compañía 

Víctor Santander 

 942380530 Vicsan_mua@hotmail.com 

Director Primera Compañía  996770587 patrrodriguez@bomberos.cl 
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Patricio Rodríguez 

Brigada Vilti Toconao    

Directora Viviana Duran 553230748 933975072 brigadaemergenciaviltitoconao@gmail.
com 

Oficial de turno 553230748 933978335  

Capitán Tomas Quispe 553230748 956955837  

Ejército de Chile (Brigada 
Motorizada N° Calama) 

   

Comandante 

Carlos Muñoz de la Puente 

02-26938077 995399477+ rr.pp.bm1calama@ejercito.cl 

Oficial de Enlace (Operaciones) 
BRIFE 

Teniente Coronel 

Jorge  Paredes Borquez 

 

 

02-26938077 998895731 jparedescrem@gmail.com 

Claudio Sandoval Rivera 

Subteniente 

Comandante BRIFE. 

02-26938077  Claudio.sandoval09@gmail.com 

Carabineros Calama    

Tte. Coronel Marcelo Arancibia 
Prefecto 

552755203  Marcelo.arancibia@carabineros.cl  

Tte. Coronel  

Sub-prefecto 

552755204  Prefectura.elloa@carabineros.cl 

Tte. Coronel Robinson Villarroel 
Pasten 

Comisario 1ra Comisaría 

552755229 8414278 Prefectura.elloa@carabineros.cl 

Carabineros María Elena    

Sarg. 1° Moisés Cabrera Escudero 

Encargado de tenencia 

552755194 842890 65 Moises.cabrera@carabineros.cl 

 

 

 

mailto:Moises.cabrera@carabineros.cl
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Carabineros San Pedro de 
Atacama 

   

Capitán Denis Ramos  

Comisario  

552755351 84288717 denis.ramos@carabineros.cl 

Mayor juan Pérez Sudzukis 

Sub. Prefecto Fronterizo  

552755210 99978105  

Policía de Investigaciones de 
Chile 

   

Prefecto Claudio Ramos Valter   proloa@investigaciones.cl 

Felipe Ruiz 

Brigada Investigadora de Medio 
Ambiente y Patrimonio Cultural 

 959053123 bidema.ant@investigaciones.cl 

Gobernación El Loa    

Johana González González 

Jefa de gabinete y 
comunicaciones 

552566500  jgonzalesg@interior.gob.cl 

María Bernarda Jopia Contreras 

Gobernada 

552566501 969071307 mjopia@interior.gov.cl 

Gobernación Tocopilla     

Secretaria  

Claudia Villegas Bustamante 

552813182  cvillegasb@interior.gov.cl 

Gobernadora Daniela Vechiolla 
Riquelme 

552813182  scarvajal@interior.gov.cl 

Encargado  Oficina Emergencia 

Patricio Tapia Julio (Hasta la 
definición del encargado oficial) 

552813182 966179244 ptapia@interior.gov.cl 

Encargada de seguridad pública 

Natalia Villarroel B. 

552813182 971550027  

I.M Calama    

Secretaria 552890296  Iriarte@municipalidadcalama.cl 

Alcalde Daniel Agusto Pérez 552890262-
552890263 

98373899 alcaldia@municipalidadcalama.cl 

daniel.agusto@municipalidadcalama.cl 

Encargado  Oficina Emergencia 

José Albarracín Córdova 

552890271 81598607 jalbarracin@municipalidadcalama.cl 

 

mailto:jalbarracin@municipalidadcalama.cl
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I.M San Pedro de Atacama    

Secretaria Roxana Aranda Carú 552569217-
552569245 

 secmunicipal@munispa.cl 

Alcalde Aliro Catur Zuleta 552569201  alcaldia@munispa.cl 

Encargado  Oficina Emergencia 
Leticia González 

552569203-
552569212 

988291046 emergencia@munispa.cl 

 

 

 

I.M María Elena    

Secretaria Priscila Chamorro 552891166  priscila.chamorro@imme.cl 

Alcalde Omar Noranbuena Rivera 552891108  omarnorambuena@imme.cl 

municipalidadmariaelena.imme.cl 

Encargado  Oficina Emergencia 
Marcos Ríos; Katherine Pastén (S) 

552891166 96079307 mrios@imme.cl 

Katherine.pasten@imme.cl 

ONEMI    

Director Regional Ricardo 
Minizaga; Jorge Ramos Soto (S) 

552463001 984007941 

972200088 

rminizaga@onemi.gov.cl 

jramos@onemi.gov.cl 

Jorge Ramos  972200089  

Centro de Alerta Temprana (CAT) 
Antofagasta 

224018405 

224018406 

972200087 

942981805 

963037858 

catantofagasta@onemi.gov.cl 

onemiantofagasta11@gmail.com 

 

CONAF    

Cristian Salas Papasideris 

Director Regional 

55 2 383320 9 82061362 cristian.salas@conaf.cl 

Tomás Gerö 

Jefe Provincia El Loa 

55 2 849749 82485002 Tomas.gero@conaf.cl 

Julio Vega 

Jefe provincial (s)  El Loa 

552849749 82485002 Julio.vega@conaf.cl 

Encargado DEPRIF El Loa 552849749 85455287 michael.jimenez@conaf.cl 

Victor Muñoz Bruna 

Jefe Departamento Fiscalizacion.  

552 383320  Victor.munoz.bruna@conaf.cl 

mailto:emergencia@munispa.cl


 

 

 

 

 

PLAN REGIONAL DE PREVENCION DE 
INCENDIOS FORESTALES. 

 

 


