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1.- INTRODUCCIÓN  
 

Una de las consecuencias más llamativas del cambio climático es la severidad con que las altas 
temperaturas y la falta de precipitaciones marcan el período Octubre a Mayo en la zona central 
del país, y en particular en la Región del Maule. Lo que se observa claramente en la actualidad es 
que además de la propia complejidad del comportamiento del fuego en los incendios forestales 
que se propagan en las áreas rurales, también está aumentando el riesgo para la vida de las 
personas y para las infraestructuras asentadas en áreas periurbanas (interfase) o comunidades 
rurales viviendo rodeadas de vegetación inflamable. La fuerza y velocidad que adquieren los 
fuegos descontrolados están haciendo muy difícil que con los esquemas convencionales se pueda 
gestionar efectiva y eficientemente el control de estos incendios, en los que es un hecho que su 
intensidad y severidad va a ir en aumento a medida que la rigurosidad del clima vaya en aumento. 
Necesitaremos entonces cambios en la  estrategia para enfrentarlos, siendo la prevención el 
camino a seguir incorporando a todos los actores de la comunidad. 
 
Por otra parte, es un hecho también que en la actualidad se han incrementado las personas que 
viven cerca de áreas boscosas por expansión de las ciudades (interfase urbano-rural) 
observándose en muchas localidades un paisaje con una alta densidad poblacional y viviendas 
muy continuas construidas con material altamente combustible, y lo que es peor, en terrenos con 
pendientes mayores al 30%, factor topográfico que contribuye significativamente a la velocidad 
de propagación de los incendios. La falta de planificación territorial  ha derivado en 
construcciones en zonas no apropiadas y sin ninguna medida de prevención adoptada 
(inexistencia de fajas de cortafuego o corta combustibles, limpieza adecuada alrededor de 
pueblos, casas o instalaciones, control de fuentes de emisión de calor, etc.), por lo que se pueden 
esperar daños de mayor gravedad. El ordenamiento de los bosques y las normativas de 
urbanización deben tener en cuenta aspectos más rigurosos en materia de prevención, educación, 
sanción y restricción. Las comunidades verán más fuego y mayores amenazas en el futuro. “Un 
planeta más caliente conlleva más incendios forestales”.  
 
Los incendios forestales como factor de daño en la región constituyen un tema real y presente en 
la región del Maule. El impacto social, económico y ambiental que generan es un hecho concreto 
que, principalmente en los meses secos, causan pérdidas directas e indirectas, siendo estas 
últimas de gran consecuencia para la vida humana ya que hay pérdida de alimentos, modificación 
de clima, contaminación atmosférica, alteraciones hidrológicas, destrucción de infraestructura, 
empobrecimiento de la comunidad y muchas otras. 
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2.- OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo general  
 
Establecer los lineamientos generales de las acciones de prevención y mitigación, en base a la 
realidad regional del riesgo existente asociado a los incendios forestales. 
 
 

2.2 Objetivos específicos  
 

 Identificar los factores subyacentes del riesgo regional 
 Generar acciones preventivas y mitigatorias para cada uno de los factores subyacentes 
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3.- ANTECEDENTES DE LA REGIÓN 

 
3.1 Localización geográfica     

 

La región del Maule, es una de las dieciséis regiones en que se divide la república de Chile. Su 
capital es Talca. Ubicada al centro del país, limita al norte con la región de O'Higgins, al este 
con Argentina, al sur con la región de Ñuble y al oeste con el océano Pacífico. 
 

 
Mapa N°1. Localización geográfica de la región del Maule  

https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Republica_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Talca
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_O%27Higgins
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_%C3%91uble
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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3.2 Datos biofísicos    

 

3.2.1 Datos climáticos  
 
Clima 
 
La condición que caracteriza al clima templado de tipo mediterráneo, con diferencias en sentido 
norte-sur, es una estación seca de seis meses en el norte, a cuatro meses en el sur. La 
temperatura media es de 19° C y con extremas de 30° C, durante el período de verano; en cambio 
en invierno las temperaturas mínimas medias son de 7° C,  las precipitaciones van desde 700 mm 
en los valles hasta 2140 mm en la cordillera Maulina. 
 
En la costa predomina el clima templado mediterráneo costero, con temperaturas moderadas 
todo el año. En el valle longitudinal se da un clima templado mediterráneo cálido que cambia a un 
clima templado mediterráneo de altura en la precordillera hasta aproximadamente los 2.000 m, 
presentando un descenso en temperaturas y aumento de precipitaciones. 
 
Fuente: https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region7/clima.htm 

 
3.2.2 Datos fitogeográficos  
 
En la región según la definición vegetacional de Federico Luebert y Patricio Pliscoff, 2004, 
presenta 10 pisos vegetacionales que describen la presencia de una variada gama de especies 
arbustivas como arbóreas, agrupadas en matorrales espinosos, bosque esclerófilo, dunas litorales, 
matorral y bosque caducifolio (ver Anexo N°1). 
 
En el Mapa N° 2 y Tabla  N°1, se adjunta la muestra de la cubierta vegetacional de la región.  
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Mapa N°2. Vegetación en la región del Maule 

 
Tabla N°1. Cubierta Vegetacional  

 

Tipo de vegetación Superficie (ha) 

Bosque nativo 610.190 

Plantaciones exóticas 634.893 

Matorrales 393.970 

Praderas y cultivos agrícolas 655.078 

TOTAL 2.294.131 

 
 Fuente. Catastro y evaluación de recursos vegetacionales nativos de Chile 
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3.2.3 Datos geomorfológicos  
 
Referente al relieve, la  Región del Maule presenta las siguientes unidades; Cordillera de los 
Andes, Depresión Intermedia, Cordillera de la Costa y planicies litorales. 
 
La Cordillera de los Andes se caracteriza por un volcanismo que genera alturas promedio que no 
sobrepasan los 4.000 msnm, a excepción del volcán Peteroa (4090 metros), siguiéndole en 
importancia el Descabezado Grande con 3.830 metros. Existen otros conos volcánicos, como el 
Descabezado Chico y Quizapu. La actividad volcánica y la acción glaciar han generado lagunas 
cordilleranas como la laguna de Teno a los pies del volcán El Planchón de 3.991 m, la laguna del 
Maule a 3.000 msnm y las lagunas Invernada y Dial. 
 
Entre la precordillera y la Cordillera de la Costa se presenta el valle longitudinal, alcanzando un 
ancho de 40 km frente a Linares con un largo de 170 km. Presenta un relieve plano sólo 
interrumpido por los numerosos ríos que lo atraviesan en sentido este-oeste, sin embargo hacia la 
parte central y sur de la región aparece entre la depresión intermedia y la Cordillera de los Andes, 
un relieve precordillerano de alturas de entre 400 y 1.000 msnm, que le quita limpieza a la 
depresión intermedia y que se conoce con el nombre de "La Montaña", en el Mapa N°3, se puede 
ver la altitud en la región del Maule. 
 
La Cordillera de la Costa se presenta baja (entre 300 y 700 m) con colinajes suaves que originan 
cuencas y valles. Está dividida en dos cordones, especialmente entre los ríos Maule e Itata (Región 
de Ñuble), donde da origen a las cuencas de Cauquenes (al sur de la región) y Quirihue, las cuales 
presentan especiales condiciones microclimáticas. Las principales alturas no sobrepasan los 900 
msnm, como el cerro Guacho de 819 m. 
 
Las planicies litorales tienen un amplio desarrollo con terrazas que alcanzan los 200 metros con 
un ancho aproximado de 5 kilómetros e interrumpida por ríos que desembocan en el mar. En el 
Mapa N°4, se puede ver la distribución de las pendientes en la región. Las playas se presentan 
extensas como es el caso de Constitución. La presencia de dunas se da especialmente en Putú, 
Chanco y Curanipe, que alternan la costa. 
 
Con respecto a la hidrografía, la alimentación de los ríos de esta región sigue siendo de carácter 
nivopluvial,  pero las lluvias comienzan a tener más importancia debido al descenso de las alturas 
en la cordillera de los Andes, lo que hace que la cantidad de nieve acumulada sea menor. La 
Región del Maule cuenta con dos sistemas hidrográficos: el río Mataquito al norte y el río Maule 
en el centro. 
 
El río Mataquito es de régimen mixto y sus afluentes son el río Teno y el Lontué. Tiene una hoya 
hidrográfica de 6.200 km2 de superficie y el caudal medio es de 153 m3/seg. Desemboca en el mar 
al sur de la laguna de Vichuquén. Sus aguas son utilizadas para el regadío de cultivos en el valle, 
abarcando una superficie de regadío de 100.000 hectáreas. 
 
El río Maule es uno de los más importantes en el país. Su hoya hidrográfica abarca una superficie 
de 20.300 km2 y posee un caudal medio de 467 m3/seg. Nace en la Cordillera de los Andes y tiene 
como tributarios en su curso superior a los ríos Puelche, Los Cipreses, Claro y Melado; en el Valle 
Longitudinal tiene como afluentes el río Loncomilla, para finalmente desembocar en el mar en 
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Constitución con un ancho de 200 metros. 
Las aguas del Maule son utilizadas para el riego de los terrenos agrícolas, pero su importancia 
mayor está dada en su aprovechamiento para la producción de energía hidroeléctrica en la 
central Cipreses (101.400kw de potencia) y la Central Isla (68.000 Kw de potencia). 
 
Cabe destacar el embalse Colbún, cuya central hidroeléctrica de Colbún Machicura tiene una 
potencia instalada de 500.000 kw, la cual aumenta significativamente la superficie de riego en la 
región. 
 
Fuente: https://www.bcn.cl/siit/nuestropaís/region7/relieve.htm 

 

 
 Fuente. Elaboración propia 

 

Mapa N°3. Distribución de altitud en la región del Maule 
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Fuente. Elaboración propia 

 

Mapa N°4. Distribución de las pendientes en la región del Maule  
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3.3 Antecedentes demográficos y socioeconómicos  

   
3.3.1 Descripción de población regional   
 
El total de población a nivel regional es de 1.044.950, de los cuales 511.624 son hombres y 
533.326 mujeres. La densidad de población (Km2)  es de 34.47 personas, la edad promedio de la 
gente censada es de 36.5 años respectivamente. 
 

Fuente: www.ine.cl 

 

3.3.2 Información de la población  

 
Conforme a la pirámide poblacional de la Región del Maule, podemos mencionar lo siguiente según 
censo 2017: 
 
Los tres grupos etáreos se dividen en: Menores de 15 años (20.4%), entre 15 a 64 años (67.3%) y 65 o 
más años (12.3%).  
 
Referentes a aspectos de educación podemos mencionar lo siguiente: los años de escolaridad 
promedio del jefe de hogar es de 9.5 años,  la asistencia a la educación formal de personas en edad 
escolar es de un 95%, la asistencia a la educación preescolar es de un 52%, la asistencia a la educación 
media es de 75%, el ingreso a la educación superior es de un 21% y de ese porcentaje quienes 
terminan la educación superior es el 74%. 
 
Con respecto a los aspectos sociales, podemos mencionar que el 54% declaran trabajar, el promedio 
de edad de personas que declaran  trabajar es de 42.3 años, de las personas que declaran trabajar y 
que son mujeres es un 39%, un 7% son personas que declaran trabajar y asistir a la educación formal. 
Los años de escolaridad promedio de las personas que declaran trabajar son 10.9 años. 
 
En relación a la cantidad de hogares en la región del Maule, podemos mencionar que son 351.509, el 
promedio de personas por hogar es de 2.9 personas y como dato relevante podemos mencionar que 
el 38% de los jefes de hogar son mujeres. 
 
Fuente: www.ine.cl 

  



16 

 

3.3.3 Principales actividades económicas de la región  
 
La economía de esta región se ha especializado en las actividades silvoagropecuarias, que aportan 
más de un 32% del producto geográfico bruto regional, y en la generación eléctrica. 
 
Los cultivos tradicionales, como el trigo y las papas, han presentado un decrecimiento en 
beneficio de los cultivos industriales, como es la remolacha. Otro cultivo de gran desarrollo 
regional es el arroz. 
 
La fruticultura se desenvuelve en condiciones climáticas privilegiadas. Del total de la superficie 
regional destinada a frutales, un 90% corresponde a huertos industriales, con especies como 
manzanas rojas y verdes, peras, cerezas y uva de mesa. También en la Región del Maule se 
encuentra el 40% de la superficie plantada de viñas y parronales del país. 
 
En el área de la silvicultura, la región se caracteriza por la explotación de bosque en pie (madera 
sin elaboración, tales como rollizos y metro ruma) y por productos industrializados. En este rubro, 
la planta de Celulosa Constitución ha significado un estímulo para la producción de madera en la 
región. 
 
La actividad industrial es un rubro importante, porque fluctúa entre el segundo y tercer lugar del 
producto interno bruto regional. En el ámbito pesquero, la pesca se practica sobre todo para el 
autoconsumo y tiene carácter artesanal. 
 
La energía es una fuente de actividad importante. En la región existen siete plantas de generación 
eléctrica, tanto hidroeléctricas como termoeléctricas, las que en conjunto tienen una capacidad 
de producir, aproximadamente, unos 4.952,3 GWh, lo que la convierte en el primer generador 
nacional de electricidad, a lo que se suma una cantidad importante de centrales de paso. 
 
Fuente: http://www.icarito.cl/2009/12/85-5836-9-5-septima-region-maule.shtml/ 
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3.4 Historial de los incendios forestales en la región   
 

3.4.1 Análisis de la ocurrencia de incendios forestales últimos 10 años 

 
En el período comprendido entre las temporadas 2008 al 2018 en la Región del Maule, se registra 
un total de 5.758 incendios forestales, lo que ha significado un promedio regional de 576 
incendios por temporada (la temporada oficial de incendios forestales comienza el 1 de julio y 
termina el 30 de junio del año siguiente). En la distribución histórica mensual, los meses de 
diciembre, enero, febrero y marzo representan casi el 83% (Gráfico N°1) de los incendios 
ocurridos por temporada. El Gráfico N°2, muestra una tendencia positiva al aumento de 
ocurrencia en el decenio en análisis. 
 

Gráfico  N°1. Distribución mensual de ocurrencia de incendios últimos 10 años 

 

 
Fuente. Elaboración propia 

Gráfico N°2. Ocurrencia incendios forestales por temporada en los últimos 10 años 

 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Miércoles, siendo el día Domingo el con menor inicio de incendios, véase Gráfico N°3.  En cuanto 
al registro horario de ocurrencia, el Gráfico N°4, establece que entre las 12:00 horas y 19:00 horas 
representa el 80% del total de esta. 
 

Gráfico N°3. Ocurrencia por día de la semana en los últimos 10 años 

 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 

Gráfico N°4. Distribución horaria de ocurrencia de incendios últimos 10 años 

 

 
Fuente. Elaboración propia 
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3.4.2 Análisis de la superficie afectada últimos 10 años   
 
En el período de análisis, el daño registrado por los incendios forestales en la región es de 341.789 
hectáreas. La Tabla N°2 muestra los antecedentes de registro estadístico del Sistema Digital para 
el Control de Operaciones (SIDCO), con el cual CONAF trabaja, donde se señala la ocurrencia y las 
hectáreas afectadas por tipo superficie para cada temporada. El daño generado por los incendios 
forestales en el periodo señalado, se produce principalmente en plantaciones con un total de 
208.576 hectáreas, equivalentes al 61% de la superficie total afectada en los últimos 10 años, de 
esta cifra el 90% corresponde a plantaciones de pino, véase Tabla 3.  
Finalmente, el Mapa N°5,  se observa la distribución espacial de ocurrencia en los 10 períodos en 
análisis y en Mapa N°6 el daño ocasionado por este flagelo durante los últimos cinco períodos. 
 

Tabla N°2. Superficie afectada en los últimos 10 años 
 

Temporada 
N° de 

Incendios 

Superficie afectada (ha) 

Plantaciones Arbolado Matorral Pastizal Agrícola Desechos Total 

2008-2009 265 2.799,8 3.998,7 1.819,8 1.680,5 20,1 212,5 10.531,5 

2009-2010 322 1.575,0 431,9 1.037,7 1.852,3 42,3 227,6 5.166,7 

2010-2011 479 2.783,0 1.490,4 1.840,3 1.488,1 125,5 136,0 7.863,2 

2011-2012 504 2.343,3 644,1 2.958,2 1.696,1 116,3 84,0 7.842,0 

2012-2013 585 288,1 166,8 927,1 789,7 4,9 99,7 2.276,2 

2013-2014 685 11.609,0 3.829,4 6.030,7 5.137,0 29,8 230,8 26.866,7 

2014-2015 689 13.771,5 2.312,0 4.642,9 2.367,5 84,0 319,9 23.497,8 

2015-2016 796 447,6 84,8 647,7 912,1 66,0 223,3 2.381,5 

2016-2017 631 172.631,6 26.522,1 37.660,6 6.983,9 7.670,4 1.087,6 252.555,8 

2017-2018 802 327,6 600,0 555,0 1.103,8 8,8 212,7 2.807,8 

Total 5.758 208.576,4 40.080,1 58.119,8 24.011,0 8.168,0 2.834,1 341.789,2 

Fuente. Base de Datos  SIDCO (Sistema de Información Digital para Control de Operaciones) 

 
Tabla N°3. Superficie afectada por provincia en los últimos 10 años 

 
Temporada N° de 

Incendios 
Superficie afectada (ha) 

Plantaciones Arbolado Matorral Pastizal Agrícola Desechos Total 

Cauquenes 510 134.672,1 22.809,3 23.527,0 3.760,4 6.681,3 203,2 191.653,2 

Curicó 1.237 36.879,9 7.610,4 16.177,6 4.626,7 705,4 493,6 66.493,4 

Linares 1.558 19.282,9 8.069,2 7.356,2 6.708,4 343,3 597,7 42.357,5 

Talca 2.453 17.741,6 1.591,2 11.059,0 8.915,5 438,1 1.539,6 41.285,1 

Total 5.758 208.576,4 40.080,1 58.119,8 24.011 8.168 2.834,1 341.789,2 

Fuente. Base de Datos  SIDCO (Sistema de Información Digital para Control de Operaciones) 
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Fuente. Elaboración propia 

 
Mapa N°5. Ocurrencia de incendios en los últimos 10 períodos  
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Fuente. Elaboración propia 

 
Mapa N°6. Superficie quemada en las últimas 5 temporadas  
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3.4.3 Análisis de la causalidad de incendios forestales de los últimos 10 años  
 
Las causas que explican la ocurrencia de incendios corresponden a acción antrópica y se resumen 
en causas accidentales, intencionales, desconocidas mientras que en una muy menor 
consideración están los incendios forestales por causas naturales. Se sabe que el 99,9% de los 
incendios forestales son provocados por efecto antrópico, lo que conlleva que los incendios son 
ocasionados fundamentalmente por las personas, ya sea intencionalmente o por mal uso del 
fuego. 
 
De acuerdo a los registros de los últimos 10 períodos, en la Región del Maule las tres principales 
causas por las cuales los incendios forestales ocurrieron, se deben a tránsito y transporte de 
personas con un 46%, seguido por los generados con intencionalidad con un 13% y finalmente, 
con un 10% se registran las faenas agrícolas con un 10% como se muestra en el Gráfico N°5. 
 

Gráfico N°5. Porcentaje de causas de incendios forestales 
 

 
  Fuente. Elaboración propia 
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3.5  Quemas controladas y superficie tratada en la región 

 
3.5.1 Análisis del uso del fuego como quemas controladas en la región 
 
El uso del fuego en forma de quema controlada es una práctica común en las actividades agrícolas 
y forestales tradicionales debido, principalmente, a su bajo costo y fácil acceso. Sin embargo, la 
falta de preparación de la faena por parte de los usuarios, el desconocimiento técnico de 
ejecución, hace que la probabilidad de una actividad como esta, se transforme fácilmente en un 
incendio, lo que genera que deba ser atendido por los equipos respondedores de la Corporación 
Nacional Forestal, Empresas Forestales e inclusive por bomberos.  
 
Como se muestra en la Tabla N°4, correspondientes a las temporadas de incendios forestales 
entre los años 2008 al 2018 (periodos temporales que parten el 1 de Julio y terminan el 30 de 
Junio del año siguiente), en la región del Maule se han solicitado 12.462 avisos de quemas 
controladas con una superficie tratada de 126.518 hectáreas, siendo la temporada 2017-2018, 
donde se alcanzó una mayor solicitud de avisos de quemas controladas con un total de 1.465. En 
los últimos 10 años el 82,2% de los avisos requeridos han sido para la eliminación de vegetación y 
residuos en predios agrícolas, seguido por las actividades forestales con un 16,4%.  
 

Tabla N°4. N° de avisos y superficie tratada en la región 
 

Temporada 
Número de Avisos Superficie tratada (ha) 

Agrícola Forestal Mixto Total Agrícola Forestal Mixto Total 

2008 789 304 0 1.093 7.879,1 6.834,1 0 14.713,2 

2008-2009 634 192 0 826 6.544,0 4.317,7 0 10.861,8 

2009-2010 558 295 0 853 5.610,7 3.201,9 0 8.812,6 

2010-2011 815 156 0 971 8.471,1 1.393,0 0 9.864,1 

2011-2012 1.152 114 3 1.269 10.482,4 1.669,1 15 12.166,5 

2012-2013 1.000 119 4 1.123 9.788,1 1.150,0 43 10.981,0 

2013-2014 1.019 0 121 1.140 9.190,1 1.256,2 0 10.446,3 

2014-2015 1.232 130 1 1.363 11.672,8 1.243,3 6 12.922,1 

2015-2016 916 204 44 1.164 9.244,9 1.694,6 497 11.436,5 

2016-2017 1.031 163 1 1.195 9.113,8 1.194,2 3 10.310,9 

2017-2018 1.095 369 1 1.465 8.127,3 5.785,4 90 14.002,8 

Total 10.241 2046 175 12.462 96.124,4 29.739,4 654 126.517,8 

Fuente. Sistema de Asistencia de Quemas (SAQ), Conaf 

 
A nivel provincial en el último decenio, la provincia de Talca es la con mayor solicitud de avisos de 
quemas controladas, que registra mayor participación con 4.767 avisos, equivalentes al 38% del 
total, por su parte, es la provincia de Linares la que registra una mayor superficie tratada con 
53.982 hectáreas, véase Tabla N°5. 
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Tabla N°5. N° de avisos y superficie tratada por provincia 
 

Provincia 
Número de Avisos Superficie tratada (ha) 

Agrícola Forestal Mixto Total Agrícola Forestal Mixto Total 

Cauquenes 1.448 584 85 2.117 8.117,6 5.991,6 496,5 14.605,7 

Curicó 1.306 215 13 1.534 10.102,9 3.482,1 90,0 13.675,0 

Linares 3.832 196 16 4.044 49.225,2 4.730,9 26,0 53.982,0 

Talca 3.655 1.051 61 4.767 28.678,7 15.534,8 41,5 44.255,1 

Total 10.241 2.046 175 12.462 96.124,4 29.739,4 654,0 126.517,8 

Fuente. Sistema de Asistencia de Quemas (SAQ), Conaf 

 
Existen varios objetivos para el uso del fuego, como por ejemplo, control de enfermedades o 
plagas, control de especies consideradas perjudiciales, eliminación de vegetación antes de 
sembrar o plantar, limpia o construcción de caminos, canales y cercos, mantención y/o 
construcción de corta fuegos, manejo de plantaciones forestales, mejoramiento de forraje para 
ganado, reducción del peligro de incendios forestales  entre otros objetivos no clasificados y que 
escapan a las clasificaciones anteriormente detalladas. 
 
En los últimos 10 años, el principal objetivo del uso del fuego en la Región del Maule, ha sido la 
eliminación de vegetación antes de sembrar o plantar con un 92% de la superficie tratada en el 
mismo periodo. Los avisos requeridos para el uso del fuego con el propósito de reducir el peligro 
de incendios forestales son mínimos con un 4,3% de la superficie (Gráfico N°6). En Mapa N°7, 
además, es posible observar la distribución espacial de las quemas en la región, las cuales y en su 
mayoría, se distribuyen en las zonas de mayor concentración poblacional, siendo entonces, un 
problema preponderante de atender dada su afectación en la calidad de vida de las personas y 
comunidades en general. 
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Gráfico N°6: Porcentajes de superficie tratada por objetivo de quema 

 
  Fuente. Elaboración propia 
 

 
  Fuente. Elaboración propia 

Mapa N°7.  Quemas controladas en los últimos 10 años 
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3.5.2 Instrumentos nacionales, regionales y locales que regulan el uso del fuego en la región  
 
Plan de Descontaminación Atmosférica  Comunas Talca y Maule 
 
Por Decreto Supremo Nº12, de 4 de febrero de 2010, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, se declaró Zona Saturada por Material Particulado Respirable MP10, como 
concentración anual y de 24 horas, a las comunas de Talca y Maule. 
 
Por Resolución Exenta Nº 509, de fecha 17 de junio de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, 
publicada en el Diario Oficial el 20 de junio de 2013, y en el diario La Tercera el 23 de junio de 
2013, se dio inicio al proceso de elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica por 
Material Particulado Respirable MP10, en su concentración anual y de 24 horas, para las comunas 
de Talca y Maule. 
 
Por Resolución Exenta Nº 1.318, de 22 de diciembre de 2014, del Ministerio del Medio Ambiente, 
se aprobó el Anteproyecto de Plan de Descontaminación Atmosférica por MP10 para las comunas 
de Talca y Maule, cuyo extracto fuera publicado en el Diario Oficial el 28 de enero de 2015. 
 
Decreto  Ley 49 
Art. 1.- El Plan de Descontaminación Atmosférica regirá en las comunas de Talca y Maule, y tiene 
por objetivo lograr que, en la zona saturada, se dé cumplimiento a la norma primaria de calidad 
ambiental para material particulado respirable MP10, en un plazo de 10 años, véase Mapa N°8, 
con las restricciones asociadas. 
 
Capítulo V. CONTROL DE EMISIONES ASOCIADAS A LAS QUEMAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES 
Art.49.- Desde la publicación en el Diario Oficial del presente decreto, se prohíbe el uso del fuego 
para la quema de rastrojos, y de cualquier tipo de vegetación viva o muerta, en los terrenos 
agrícolas, ganaderos o de aptitud preferentemente forestal, en un radio de 5 Km desde el límite 
urbano de las comunas de Talca y de Maule, en el período comprendido entre el 1° de Marzo al 
30 de Septiembre de cada año. La fiscalización de esta medida corresponderá al Servicio Agrícola 
y Ganadero, y a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), en el ámbito de sus competencias. La 
sanción respectiva estará sujeta a la regulación sectorial. 
 
Art.50.- Desde la publicación en el Diario Oficial del presente decreto, se prohíbe en la zona 
saturada, la quema al aire libre, en la vía pública o recintos privados, de hojas secas, restos de 
poda y todo tipo de residuos. 
 
Art. 51.- Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 49 y 50, CONAF, a solicitud del  Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG), mediante resolución fundada, podrá autorizar quemas en cualquier 
época del año, sólo en caso de emergencia por motivos de seguridad fitosanitaria en la Región del 
Maule. 
 
De acuerdo a lo anterior, en las comunas de Talca y Maule, está PROHIBIDA la quema de 
desechos durante TODO EL AÑO. Por otra parte, a 5 Km a la redonda de los centros urbanos de 
Talca y Maule la prohibición es entre los meses de Marzo y Septiembre. 
 
Fuente. https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1088772 
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Fuente. Elaboración propia 
 

Mapa N° 8. Restricciones y prohibiciones PDA (Plan de Descontaminación Ambiental) 
  



28 

 

4.  GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DEL PAISAJE    

Poder determinar las Prioridades de Protección Regional contra los incendios forestales, es un 
proceso que permite priorizar y determinar de mejor manera la asignación de recursos humanos 
como financieros, más cuando estos por lo general, son limitados.  

Para la elaboración del presente trabajo se ha utilizado como base el manual “Método para la 
Determinación de Prioridades Protección” elaborado por el Sr. Guillermo Julio Alvear, donde y en 
base a tres grandes variables como son Riesgo, Peligro y Daño Potencial, las que a su vez se 
explican a través de sub variables, las que, ponderadas mediante un panel de expertos de 
distintas áreas del quehacer del combate como prevención de incendios forestales, generan la 
base del Plano de Prioridades en cuestión.  

Con las variables del Riesgo, Peligro y Daño Potencial, se logra construir la capa temática de 
Prioridades de Protección,  ue en s  consiste en una evaluación multicriterio de todas las sub 
variables, esto es posible gracias al avance tecnológico que ha habido en los softwares SIG, que 
permite realizar una cantidad importante de múltiples geo procesos, que a su vez hacen más 
accesible el uso adecuado de la información.  

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

En base al trabajo de Guillermo Julio, se determinaron las zonas de protección regional, 
estableciendo la siguiente matriz de análisis multicriterio, que se traduce en el Esquema N°1: 

 Fuente. Elaboración propia 

 Esquema N°1. Determinación de Zonas Prioritarias  
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4.1.1. Análisis del Riesgo  

El riesgo está asociado directa y exclusivamente a las personas y se e plicará a través de cinco su  
varia les  donde cada una de ellas está representada en distintas capas temáticas, las que se 
describirán a continuación: 

4.1.1.1. HotSpot 

Para la elaboración de esta capa temática se utilizan los registros de ocurrencia de incendios 
forestales del último quinquenio (2011 a 2017), obtenida del Sistema de Información Digital Para 
el Control de Operaciones (SIDCO) de CONAF. Con dicha información digital georreferenciada se 
procede a la elaboración del geo proceso de HotSpot o Gi*, obteniendo como resultado final áreas 
separadas por grados de confiabilidad (90, 95 y 99%), donde se asume, que la ocurrencia de los 
incendios forestales refleja un patrón, véase Mapa N° 9. 
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Fuente. Elaboración propia 

 
Mapa N° 9. HotSpot a nivel regional, por grados de confiabilidad  
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4.1.1.2. Densidad poblacional  

Para la creación de esta capa temática se usan como base las capas de manzanas y casas rurales 
proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y creadas para el pre-censo 2017. La 
definición de una casa equivale a un universo de 2,8 personas, antecedente definido por INE, 
además, define Entidades Urbanas y Rurales en función del número de habitantes (ver Esquema 
N°2 y Mapa N°10). 

 

 

Esquema N°2. Entidades Urbanas y Rurales INE 
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Fuente. Elaboración propia 

Mapa N°10. Tipo de Poblado según INE 
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4.1.1.3. Interfaz Urbano/Rural: La capa temática de interfaz utilizada, fue elaborada de acuerdo a 
los parámetros establecidos en el Protocolo de Plantaciones el cual define las áreas de interfaz de 
acuerdo a su vulnerabilidad, en efecto, en este caso establece tres tipos de interfaz, véase 
Esquema N°3. 

 

Esquema N°3. Interfaz Urbano / Rural 

La vulnerabilidad a que hace mención y define los tipos de interfaz, se entiende como el peligro 
regional, y dependiendo de esta, será la superficie de cada zona de interfaz, véase Esquema N°4, 
además en el Mapa N°11, se puede ver  el tipo de interfaz por vulnerabilidad. 

 

Esquema N°4. Vulnerabilidad 
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Fuente. Elaboración propia 

 Mapa N°11. Interfaz según vulnerabilidad 

4.1.1.4.  Vías de Comunicación: la capa temática base utilizada es la de Red Caminera ponderada 
por tipo de camino, y que, de acuerdo al Protocolo de Plantaciones Forestales  que, dependiendo 
de si el camino es principal o secundario, tiene un ancho variable entre los 25 o 15 metros 
respectivamente, véase Mapa N°12. 
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Fuente. Elaboración propia 

 
Mapa N° 12. Vías de comunicación, según tipo 

4.1.1.5.  Servicios Públicos: Dicha capa temática involucra exclusivamente el riesgo de presencia 
de tendido eléctrico de alta y media tensión,  véase Mapa N° 13. 
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Fuente. Elaboración propia 

 
Mapa N°13. Tendido Eléctrico de media y alta tensión, Región del Maule 
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4.1.2. Análisis del Peligro  

El peligro constituye todas aquellas variables ambientales no modificables por el hombre y se 
explicará a través de 4 sub variables, donde cada una de ellas es representada por una capa 
temática particular.  

4.1.2.1. Combustible y Pendiente 

Para este caso en particular se utiliza una capa temática de creación propia, para ello se han 
combinado diversos tipos de combustibles  separados de acuerdo a su diámetro: liviano, mediano 
y pesado, donde se usó como base la capa temática del Catastro de Recursos Vegetacionales 
2017, la que permite separar los combustibles de acuerdo al uso del suelo actual.  

Por otro lado, se ha construido una capa de pendientes regional, reclasificada de acuerdo a los 
rangos de pendiente de 0-15%; 16 a 40% y más de 40%, en función de la tabla de velocidad de 
propagación elaborada por el Sr. Guillermo Julio, véase Tabla N°6.  

Del trabajo ejecutado con las capas señaladas se ha logrado construir bajo la modalidad de panel 
de expertos y procesada mediante una matriz de 3x3,  que aborda las posibles combinaciones de 
combustible y pendiente. La matriz en cuestión se ha logrado construir bajo la modalidad de 
panel de expertos y procesada mediante un análisis multicriterio, generando la capa temática de 
combustible v/s pendiente, véase Mapa N°14.  

 

Tabla N°6. Ponderaciones Consulta Experto Combustible v/s Pendiente 

Rango de Pendiente 
Tipo de Combustible 

Liviano Medio Pesado 

0-15% 9 7 5 

16-40% 6 5 4 

Más de 40% 5 4 2 
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Fuente. Elaboración propia 

 
Mapa N° 14.  Mapa de Combustible v/s Pendiente 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

4.1.2.2.  Exposición a la Radiación Solar: La capa temática utilizada fue de elaboración  
propia, con la cual, a partir de la capa de curvas de nivel regional, se ha logrado construir otra 
capa que muestra las distintas exposiciones a la Solana y Umbría  la  ue se ponderó en función de 
cuan secante es cada una de las posibles combinaciones de exposición, véase Mapa N°15. 

Fuente. Elaboración propia 

Mapa N° 15. Exposición a la Radiación Solar 
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4.1.2.3.  Accesibilidad 

La capa temática a utilizar corresponde al resultado obtenido del geo proceso de cálculo de Coste 
de Ruta, el cual utiliza como capas base la Red Caminera ponderada por tipo de camino, además 
incluye las capas de ocurrencia de IF de los últimos cinco años y capa de elevación regional,   
Esquema N°5 y Mapa N°16, dan cuenta de lo expuesto. 

 

     
 

Esquema N°5. Vías de Comunicación 

 

Vías de 
Comunicación 

Capa temática de Red 
Caminera 

Capa temática de 
Elevación Regional 

Capa de Ocurrencia de Incendios 
Forestales último quinquenio 
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Fuente. Elaboración propia 

 
Mapa N°16. Tipos de Caminos en la Región del Maule 
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4.1.3. Análisis del Daño Potencial  

El daño potencial es la estimación de las pérdidas o daños en los recursos bajo protección por 
efecto de la propagación del fuego. Esta variable se subdivide en cuatro sub variables las que se 
explican a continuación. 

4.1.3.1. Valor de la vegetación: Para esto se utiliza como base la capa temática del Catastro 
Regional de Recursos Vegetacionales 2017. La valorización se desarrolla en función del trabajo de 
“Evaluación de Impacto Ambiental” de Domingo Gómez Orea. En el Mapa N° 17,  es posible 
observar el tipo de vegetación existente. 

 
Fuente. Elaboración propia 

Mapa N° 17. Tipo de Vegetación 
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4.1.3.2.  Valor Instalaciones: La capa temática utilizada es de elaboración propia. Para esto se 
utilizó las capas temáticas aportadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), construidas 
para el pre censo del año 2017, el cual muestra todas las viviendas rurales, construcciones no 
habitacionales (galpones, colegios, postas, sede de juntas de vecinos, etc.) y las agrupaciones 
poblacionales mayores (ciudades, pueblos, etc.), infraestructura, ver Mapa N°18. 

Fuente. Elaboración propia 

Mapa N°18.  Distribución del Tipo de Infraestructura Rural y Urbana, en la Región del Maule 
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4.1.3.3.  SNASPE: Se trabaja con la capa temática de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
regional,  se identificaron todas las Reservas Forestales y Parque Nacional existentes que son 
necesarias de incorporar al análisis.  

4.1.3.4.  Zonas de Interés Ecológico: La capa temática utilizada corresponde a una capa regional 
de sitios prioritarios, donde se enmarcan todas las zonas o áreas de interés ecológico regional, 
véase Mapa N°19. 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Mapa N°19. ASP y Zonas de Interés Ecológico 
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Conocidas las variables que explican la priorización, se hace necesario ejecutar un segundo paso 
consistente en ponderación de cada variable y su variable mediante consulta a expertos. En la 
ponderación de cada una de las variables y sus sub variables, mediante una consulta a expertos,  
se determinó que las personas a consultar deberían pertenecer a diversas áreas de trabajo y 
contaran con vasta experiencia en el combate y prevención de incendios forestales.  
 
 l panel de e pertos consultados está compuesto por personal de              y  mpresas 
Forestales de la Región, llegando a establecerse un total de 16 expertos, los cuales poseen una 
vasta experiencia en prevención y combate de incendios, ponderaron cada una de las variables y 
sub variables con una puntuación de 1 a 100. El resultado del trabajo ejecutado, se refleja en la  
Tabla N°7 de ponderación de variables.  
 
 

Tabla N°7. Ponderaciones de Variables 
 

RIESGO PELIGRO DAÑO POTENCIAL 

Hotspot (8) Combustible v/s Pendiente (19) Valor Vegetación (5) 

Densidad Poblacional (8) Exposición (10) Valor Instalaciones (7) 

Interfaz Urbano/Rural (9) Accesibilidad (8) SNASPE (8) 

Vías de Comunicación (6)  Zonas de Interés Ecológico (6) 

Servicios Públicos (6)   
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Con la ponderación de las variables y sub variables, se procedió a realizar la Evaluación 
Multicriterio, el cual consiste en ejecutar el programa computacional ArcGis 10.3, del resultado 
final de priorización de protección. Como resultado de este proceso se ha logrado obtener un 
Mapa de Riesgo (N°20),  Mapa de Peligro (N°21) y un Mapa de Daño Potencial (N°22) como 
variables independientes, y que muestran a continuación.  
 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

Mapa N°20. Mapa Regional de Riesgo 
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Fuente. Elaboración propia 
 

Mapa N°21. Mapa Regional de Peligro 
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Fuente. Elaboración propia 

Mapa N°22. Mapa Regional de Daño Potencial 
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Como una forma de exponer el avance del proceso de determinación de prioridades de 
protección, en el siguiente Esquema N°6,  muestra la secuencia del proceso. 

 

 
 

Esquema N°6. Proceso para determinar zonas prioritarias 
 

Finalmente, con las variables y sub variables ya definidas y ponderadas por la consulta al panel de 
expertos tanto de CONAF, ONEMI y Empresas forestales, se procedió a la evaluación multicriterio, 
se ha logrado obtener un Plano Regional de Prioridades de Protección,  el cual se detalla en el  
Mapa N°23.  
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Fuente. Elaboración propia 

Mapa N°23. Plano Regional de Prioridades 
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4.2 Identificación de actores involucrados en la gestión preventiva y fortalecimiento 
institucional 

 
Dentro del accionar de prevención de incendios forestales, no solamente la Sección de Prevención 
de Incendios Forestales de la Corporación Nacional Forestal, tendrá responsabilidad en las 
actividades de gestión preventiva y fortalecimiento institucional, sino que es importante que sea 
apoyada por una serie de actores claves, los cuales se detallan en la Tabla N° 8: 
 

Tabla N°8. Actores involucrados 
 

Institución o Empresa Nombre 

Intendencia Región del Maule Pablo Milad Abusleme 

Gobernación de Linares María Claudia Jorquera Coria 

Gobernación de Curicó María Macarena Pons Porcile 

Gobernación de Talca Felipe Guillermo Donoso Castro 

Gobernación de Cauquenes Francisco José Ruiz Muñoz 

Encargados comunales de Emergencia  

SEC Francisco Valdebenito Arriagada 

Seremi de Agricultura Carolina Torres Pirazzoli 

Seremi de Energía Anita Prizant Cerón 

Seremi de Medio Ambiente Pablo Sepúlveda Gutiérrez 

Seremi de Vivienda y Urbanismo Gonzalo Montero Riveros 

Fiscalía Regional Julio Contardo Escobar 

ONEMI Carlos Bernales Espinoza 

Carabineros de Chile  

Policía de Investigaciones de Chile  

SAG Luis Pinochet Romero 

INDAP Oscar Muñoz Riffo 

CONAF Marcelo Mena Toledo 

Forestal Mininco S.A  Arturo Ahumada 

Forestal Arauco S.A Rodrigo Neuenschwander Olmedo 

Pymemad Maule Fernando Rosselot Risopatrón 

Corma Leonardo Vergara Torrealba 

CGED  

Luz Linares – Luz Parral  

Universidad Católica del Maule  

Universidad de Talca  

Red Local de Prevención  
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4.3  Zonificación Regional para Gestiones Preventivas 
 

Para construir la zonificación regional se utilizó de base el plano regional de prioridades de 
protección generado por la Corporación Nacional Forestal, dónde se lograron identificar 7 
factores subyacentes y que se detallan a continuación: 
 

1.Factor subyacente de 
riesgo 

Ubicación Gestiones Preventivas 

Plantaciones forestales 
Ver Mapa 
N°24 

Coordinar acciones informativas con empresas 
forestales, Corma, medianos y pequeños 
propietarios forestales. 

 
 
Se ha utilizado como base cartográfica el Catastro Vegetacional de Recursos Naturales de CONAF 
2017, del cual se visualizaron los sectores con plantaciones forestales, Mapa N°24. 
 

 
Mapa N°24. Distribución plantaciones forestales en la Región del Maule 
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En segunda instancia se procede a intersectar esta capa, con la capa de prioridades de protección 
logrando como resultado,  lo que se visualiza en Mapa N°25. 
 

 
 

Mapa N°25. Distribución plantaciones forestales priorizadas en Región del Maule 
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Como resultado del cruce de la información, se obtiene la tabla N°9, la cual es el resumen de 
superficie por prioridad de protección. 
 

Tabla N°9. Superficie por prioridades de protección 
 

Tipo de Plantación Exótica 
Prioridad (ha) 

Extremo Alto Medio Bajo Total 

Plantación adulta 204,6 9.874,9 63.587,8 311.305,8 384.973 

Plantación con exóticas 
asilvestradas 

101,8 3.657,2 12.070,6 14.357,5 30.187,1 

Plantación Joven o recién cosechada 54,6 3.255,7 24.870,4 133.331,4 161.512 

Total 360,9 16.787,7 100.528,8 458.994,7 576.672,1 

 
 
 
 

2. Factor subyacente de 
riesgo 

Ubicación Gestiones Preventivas 

Tendido eléctrico 
Ver Mapa 

N°26 

- Coordinación acciones informativas en 
conjunto con SEC y empresas eléctricas 

para planificación de trabajo mitigatorio. 

 
Para la determinación de este factor subyacente se usó la información aportada por las empresas 
eléctricas de la región, CGE distribución, Luz Linares,  Luz Parral y Transelec. Con la información 
proporcionada se ha logrado disponer en un mapa que dispone toda la distribución espacial de 
tendidos de Alta y Media tensión, en la Región del Maule, véase Mapa N°26. 
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Mapa N°26. Distribución de tendido eléctrico en Región del Maule  
 
 

La información anterior se procedió a cruzar dicha información con la capa temática de prioridad 
de prevención regional, se obtienen tramos de tendido con mayor y menor atención en materia 
de acciones preventivas a  nivel regional, ver Mapa N° 27. 
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Fuente. Elaboración propia 

 
Mapa N°27. Distribución tendido eléctrico priorizado en Región del Maule 
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De la información  generada en la cartografía anterior se desprende la tabla N°10 de los 
Kilómetros de tendido eléctrico por empresa y prioridad respectivamente: 
 

Tabla N°10. Nivel de Prioridad por empresa 
 

Empresa 
Nivel de Prioridad de Prevención (Km) 

Extremo Alto Medio Bajo Total 

CGED 2.966,2 1.075 116,4 3.487,9 7.645,5 

Luz Linares, Luz Parral 3.847,4 762,5 136,6 2.822,5 7.569 

Transelec 127,3 105,8 3,1 101,4 337,7 

Total 6.941 1.943,2 256,2 6.411,9 15.552,2 
Fuente. Elaboración propia 

 
Dentro de la prioridad de prevención, lo que realmente importa es dónde nuestro tendido 
eléctrico, se intersecta con vegetación convirtiéndose en un punto potencial de ocurrencia de 
incendios forestales, lo que se muestra en la Tabla N°11 y Mapa N°28 respectivamente.  
 

Tabla N°11. Superficie Boscosa con riesgo de incendios forestales priorizada 
 

Empresa 
Superficie Boscosa 

Nativo Exótico TOTAL 

CGED 554,9 2.986,4 3.541,3 

Luz Linares, Luz 
Parral 

294,5 660 954,5 

Transelec 0,9 29,9 30,8 

TOTAL 850,3 3.676,3 4.526,6 
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Mapa N°28. Distribución tendido eléctrico priorizado en Región del Maule  
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3. Factor subyacente de 
riesgo 

Ubicación Gestiones Preventivas 

Agricultura 
Ver Mapa 

N°29 

- Coordinación con SAG e INDAP para 
planificación de trabajo en conjunto. 

- Patrullajes en áreas prioritarias, ver Anexo 
N°2. 

- Campaña preventiva puerta a puerta en 
comunidades cercanas a áreas prioritarias. 

 
Para la determinación de este factor subyacente se utilizó como base el Catastro de Recursos 
Vegetacionales de CONAF 2017,  el cual consistió en un proceso de filtro de la información 
asociada a terrenos cuyo potencial es agrícola,  véase Mapa N°29. 
 

 
 

Mapa N°29. Distribución de terrenos de uso agrícola en la Región del Maule 
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Con posterioridad y al igual que en los procedimientos anteriores, se procedió a cruzar la 
información con la capa temática de prioridad de prevención regional, generando como resultado 
el Mapa N°30. 
 

 
 

Mapa N°30. Distribución zonas agrícolas priorizada en la Región del Maule  
 

 
 
 
 
 
 



61 

 

 
Del Mapa N°30 se desprende la Tabla N°12, la cual identifica los usos de la tierra asociada a la 
actividad Agrícola separada por niveles de prioridad. 
 

Tabla N°12. Usos de tierra asociada a la actividad agrícola 
 

 
Prioridad (ha) 

Tipo de actividad agrícola Extremo Alto Medio Bajo Total 

Rotación cultivo pradera 1.233,3 81.781,7 131.199,3 27.101,5 241.315,8 

terreno de uso agrícola 4.901,7 139.408,2 191.839,7 33.741,1 369.890,7 

Total 6.135 221.189,9 323.039 60.842,6 611.206,5 

 
 
El rubro agrícola está estrechamente relacionado a la actividad humana, por ende, con el fin de 
poder dimensionar y abordar de mejor manera el trabajo preventivo, se debe asociar este rubro  
a las distintas localidades, y cómo éstas se relacionan espacialmente al interior de la zonas de 
interfaz respectivamente. Donde se encuentran las personas que tienen relación directa con este 
factor subyacente. 
 
Las actividades de prevención, estarán asociadas al grupo objetivo de aquellas localidades que 
presenten niveles máximos de prioridad de prevención. 
 
En Tabla N°13 y Mapa N°31 con la distribución de agricultura priorizada, es posible observar lo 
señalado. 
 

Tabla N°13. Localidades que presenten niveles máximos de prioridad de prevención 
 

 
N° LOCALIDADES 

Prioridad Agrícola Extrema Alta Media Baja 

Cauquenes 0 30 79 134 

Curicó 2 71 122 217 

Linares 1 168 189 383 

Talca 0 84 189 321 

Total 3 353 579 1.055 
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Fuente. Elaboración propia 

Mapa N°31. Distribución zonas de uso agrícola asociada a localidades priorizadas en la Región del 
Maule 
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4. Factor subyacente de 
riesgo 

Ubicación Gestiones Preventivas 

Tránsito de personas 
Ver Mapa 

N°32 

- Coordinación con MOP para planificación 
de trabajo en conjunto. 

- Patrullajes en áreas prioritarias ver Anexo 
N°2 

- Campañas preventivas en carreteras. 
 

Con el fin de poder dimensionar este factor subyacente y dada su estrecha relación existente con 
caminos, en una primera instancia se identificó la red caminera regional existente, ver Mapa N°32. 

 

 
 

Mapa N°32. Distribución red caminera en Región del Maule 
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La información, se cruzó con la capa temática de prioridad de prevención regional, obteniendo 
una priorización de la red vial, Mapa N°33. 
 

 
 

Mapa N°33. Distribución red caminera priorizada en Región del Maule  
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Del proceso desarrollado anteriormente se deprende la tabla N°14, la cual es el resumen de 
Kilómetros de camino por tipo de prioridad respectivamente. 
 

Tabla N°14. Nivel de prioridad en Km por provincia 
 

 
Prioridad (Km) 

Provincia Extremo Alto Medio Bajo Total 

CAUQUENES 38 903,8 1.233,6 831,9 3.007,3 

CURICÓ 63,3 1.729,5 2.324,4 1.450,4 5.567,6 

LINARES 94,6 2.446 3.287 1.886,6 7.714,3 

TALCA 108,5 2.941,4 3.984,4 2.340,7 9.375 

Total 304,3 8.020,8 10.829,3 6.509,7 25.664,1 

 
 
La información generada, permitió desagregar de acuerdo al tipo de camino existente, lo que se 
puede observar en la tabla N°15. 
 

Tabla N°15. Nivel de prioridad en Km por tipo de camino 
 

 
Prioridad (Km) 

Tipo de Camino Extremo Alto Medio Bajo Total 

BAJONIVEL 0 2 3,4 0,3 6 

CAMINO 61,7 1.623,5 2.141 1.291,4 5.117,6 

CARRETERA 2,7 75,8 108,7 83,9 271,2 

HUELLA 70,3 1.943,7 2.625,1 1.553,3 6.192,4 

N/A 104 2.649 3.617,9 2.208,2 8.579,1 

PEATONAL 0 0,8 0,5 0 1,4 

PRINCIPAL 14,3 359,1 474,2 269,5 1.117,1 

PRIVADO 1,3 27,8 39,6 26,2 94,9 

PUENTE 3,8 122,2 174,6 117,0 417,7 

SECUNDARIO 39,6 1.026,2 1.388,1 816,2 3.270 

SENDERO 6,6 188,6 254,5 142,8 592,5 

SOBRENIVEL 0 2,7 2,3 0,8 5,8 

Total 304,3 8.021,6 10.829,9 6.509,7 25.665,5 
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Como se aprecia en la tabla y mapa anterior, existe un número importante de Kilómetros de red 
caminera que hace imposible cubrir toda su extensión, por lo que se ha priorizado en función de 
los niveles extremo y alto y solo en aquellos caminos en donde es posible transitar. Ver Mapa 
N°34 y Tabla N°16 respectivamente. 
 

Tabla N°16.  Red Vial Priorizada 
 

 
Prioridad (km) 

Tipo de Camino 
(Priorizado) 

Extremo Alto Medio Bajo Total 

CAMINO 61,7 1.623,5 2.141 1.291,4 5.117,6 

CARRETERA 2,7 75,8 108,7 83,9 271,2 

HUELLA 70,3 1.943,7 2.625,1 1.553,3 6.192,4 

PEATONAL 0 0,8 0,5 0 1,4 

PRINCIPAL 14,3 359,1 474,2 269,5 1.117,1 

SECUNDARIO 39,6 1.026,2 1.388,1 816,2 3.270 

SENDERO 6,6 188,6 254,5 142,8 592,5 

Total 195,2 5.217,7 6.992,1 4.157,1 16.562,2 
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Fuente. Elaboración propia 

Mapa N°34. Red vial priorizada 
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5. Factor subyacente de 
riesgo 

Ubicación Gestiones Preventivas 

Fiestas religiosas y 
costumbristas 

Ver Mapa 
N°35 

- Patrullajes en áreas prioritarias, ver  Anexo 
N°2 

- Campañas preventivas en áreas prioritarias. 

 
La base de este factor subyacente corresponde a una capa temática de confección propia donde 
se logró reflejar geográficamente las fiestas religiosas y costumbristas de la región,  las cuales son 
distribuidas desde Septiembre a Mayo del año siguiente. Esta información fue recabada de 
diversas fuentes (SERNATUR, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, páginas web comunales, 
como contactos telefónicos a las oficinas de turismo de cada comuna). Lo anterior se refleja en el 
Mapa N°35.  
 

 
Mapa N°35. Distribución actividades Socio Culturales en la Región del Maule 
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La información recabada, fue digitalizada y georreferenciada identificando puntos (158 fiestas 
religiosas y costumbristas), se construyó un buffer a cada fiesta de 200 metros, asumiendo que 
dicha superficie, es donde se produce el movimiento de las personas que concurren a dichas 
actividades, posteriormente, cruzar dicha superficie con la capa temática de prioridad de 
prevención. Producto de aquello, de las 158 fiestas se redujo a 148 que presentan algún riesgo, 
véase Mapa N°36 priorizado de fiestas costumbristas.  
 

 
 

Mapa N°36. Distribución Actividades Socio Culturales Priorizadas en la Región del Maule 
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Con el fin de hacer factible las acciones preventivas asociadas a las festividades, se procedió a 
reclasificar cada una de las fiestas, otorgando un nivel de prioridad general a cada evento, las 
cuales son distribuidas  de Septiembre a Mayo del año siguiente,  véase Tabla N°17. 
 

Tabla N°17. Actividades religiosas y costumbristas priorizadas 
 

 
Nº actividades por prioridad 

PROVINCIA Extremo Alto Medio Bajo Total  

Cauquenes 0 5 15 2 22 

Curicó 0 1 15 11 27 

Linares 0 10 15 12 37 

Talca 1 22 33 6 61 

Total 1 38 78 31 148 
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Finalmente se ha estimado el trabajar sólo con aquellas fiestas religiosas y costumbristas, que 
presentan un nivel de prioridad de prevención extremo y alto, reduciéndolo de esta manera el 
número de fiestas de interés a 39, las cuales se muestran el en mapa N°37. 
 

 
 

Mapa N°37. Actividades  Religiosas y Costumbristas  con Prioridad de Prevención 
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6. Factor subyacente de 
riesgo 

Ubicación Gestiones Preventivas 

Infraestructura crítica 
Ver Mapa 

N°38 
Coordinación con instituciones y empresas  
para planificación de trabajo en conjunto. 

 
 
Para abordar este factor subyacente de infraestructura crítica, primero debemos aclarar el 
concepto de infraestructura crítica, concepto que define aquellas construcciones que de verse 
afectado por algún incendio forestal, el daño no solo es a la estructura en sí, sino que el efecto 
que este provoca afecta a la población civil en general. Así tenemos que de verse afectada una 
antena de telefonía celular, el efecto trasciende a la pérdida de comunicación con población que 
pudiera verse afectada por la ocurrencia de un incendio, otro ejemplo de esto sería que se 
quemara un establecimiento educacional, cuyo daño no solo se ve reflejado en la pérdida de la  
estructura en sí, sino que muchos niños ya no tendrán donde educarse, así como la pérdida del 
lugar donde muchos niños que se encuentran en alto riesgo social pierden la posibilidad de 
alimentarse (ya que los colegios entregan todo el año alimentación a estos), como el servir de 
refugio para las personas que se producto de los incendios pierdan su casa. 
 
Es así que la infraestructura crítica regional identificada que pueda verse afectado por la 
ocurrencia de un incendio forestal son:  
 

 Antenas de telefonía móvil 

 Colegios  

 Establecimientos de salud primaria (Samu, Cesfam, Cecof, Hospitales, Postas, etc.) 

 Unidades policiales (Carabineros, PDI) 

 Red caminera 

 Áreas silvestres protegidas estatales y particulares 

 Tendido eléctrico 

 Viviendas rurales 
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Cabe considerar que las infraestructuras críticas de red caminera, tendido eléctrico fueron 
analizadas como factores subyacentes en particular, por lo cual no entran dentro de este análisis, 
Mapa N°38. 
 

 
 

Mapa N°38. Infraestructura Crítica  
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Con la información obtenida se realiza el cruce con la capa temática de prioridad de prevención 
regional, lo que genera el Mapa N°39, el cual es el mapa de infraestructura crítica priorizada de la 
región. 
 

 
 

Mapa N°39. Distribución infraestructura critica priorizada en Región del Maule 
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La distribución de infraestructura crítica priorizada, se puede  desglosar en la tabla N°18 resumen 
con la superficie involucrada priorizada 

 
Tabla N°18. Superficie priorizada por tipo de infraestructura crítica 

 

 
Prioridad (ha) 

Tipo de Infraestructura Crítica Extrema Alta Media Baja Total 

Viviendas rurales 340,4 5.519,2 2.666,3 442,3 8.968,2 

Otras construcciones rurales 1.294,8 28.492,8 17.644,5 3.496,4 50.928,5 

Establecimientos de salud 2,6 64,7 83,1 16,7 167,1 

Establecimientos educacionales 7,2 185,6 222,6 66,8 482,2 

Unidades de Carabineros 1,6 28,8 38,9 3,4 72,7 

Antenas de Telefonía celular 2,1 61 164,7 127,4 355,2 

TOTAL 1.648,7 34.352,1 20.820,1 4.153 60.973,9 
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7. Factor subyacente de 
riesgo 

Ubicación Gestiones Preventivas 

Veraneantes 
Ver Mapa 

N°40 
- Patrullajes en áreas prioritarias, ver Anexo N°2 

- Campañas preventivas en áreas prioritarias. 

 
Con el fin de dimensionar el factor subyacente veraneantes, se han tomado dos dimensiones de 
trabajo, el primero considera a los veraneantes informales, veraneantes de 1 día, para 
identificarlos geográficamente se realizó un análisis de ocurrencia, utilizando la herramienta de 
búsqueda de patrones de ArcGis (véase Anexo N°3), con la ocurrencia de los últimos 10 años, 
generando lo que se llama áreas de interés veraneantes, Mapa N°40. 
 

 
 

Mapa N°40. Distribución áreas de interés veraneantes priorizadas en Región del Maule 
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Lo anterior genera información de superficie asociada al nivel de área de interés priorizada en 
función de las prioridades de prevención, véase tabla N°19. 
 

Tabla N°19. Superficie asociada a nivel de área de interés 
 

Área de interés 
veraneantes 

Prioridad (ha) 

Extremo Alto medio bajo TOTAL 

Alto 8,1 383,6 217,5 73,3 682,6 

Medio 248,6 5223,6 7231,5 3517,1 16220,8 

Bajo 43,6 1699,4 1370,9 501,8 3615,9 

TOTAL 300,3 7306,7 8819,9 4092,2 20519,4 

 
 
En forma posterior se cruzó la información de red caminera y red hídrica regional, generando 
puntos de intersección, llamados puntos de interés, los cuales se priorizaron  en función del plano 
regional de prioridades de prevención, lo que se muestra en los siguientes mapas N°41 y N°42. 
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Mapa N°41. Distribución áreas de interés veraneantes con caminos priorizadas en Región del 
Maule 
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Mapa N°42. Distribución áreas de interés veraneantes, con caminos y ríos, priorizadas en Región 
del Maule 
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Una vez obtenida la información de área de interés de veraneantes más la red caminera, ríos y 
quebradas principales se genera los puntos de intersección entre caminos y fuentes de agua, 
convirtiéndose en los puntos de intersección de interés de este factor subyacente, Mapa N°43. 

 

 
 

Mapa N°43. Distribución áreas de interés veraneantes, con caminos, ríos y puntos de intersección 
priorizadas en Región del Maule 

 
 



81 

 

Una vez que cruzamos estos puntos de interés con el plano regional de prioridades de prevención 
tenemos una intersección de información asociada al nivel de las áreas de interés  de los 
veraneantes clasificados por prioridad, véase Tabla N°20. 
 

Tabla N°20. Número de puntos prioritarios, asociado al área de interés de veraneantes 
 

 
N° puntos prioritarios 

Área de interés 
veraneantes 

Extremo Alto Medio Bajo Total 

Alto 1 103 71 32 207 

Medio 5 300 264 92 661 

Bajo 25 668 567 312 1.572 

Total 31 1071 902 436 2.440 

  Nota: Los valores demarcados en rojo, serán los puntos prioritarios para patrullaje 
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El siguiente proceso a generar un buffer de 200 metros a los puntos de interés de veraneantes,  
que se asume como el área de influencia de dicha población, para luego cruzar dicha información 
con la prioridad de prevención regional, como se muestra en el Mapa N°44. 
  

 
 

Mapa N°44. Distribución áreas de interés veraneantes, asociada a puntos priorizados de 
intervención 
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Del plano anterior se observa que de la totalidad de puntos de interés priorizados (2.440 puntos), 
se seleccionaron 409 puntos, correspondientes a  categorías extrema y alta prioridad. Esta 
información permite incluir aquellos puntos de control en patrullajes y actividades de difusión 
que se pretenden realizar como gestiones preventivas, lo que se muestra en el Mapa N°45. 
 

 
 

Mapa N° 45. Áreas a intervenir con los puntos para realizar gestiones preventivas 
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La segunda dimensión de la identificación geográfica de los veraneantes, se basa en el informe de 
SERNATUR llamado Plan de Acción Región del Maule Sector Turismo 2014-2018, donde se 
muestra geográficamente las áreas turísticas prioritarias, información que sirve de base, Mapa 
N°46.  
 
 

 
 

Mapa N°46. Áreas turísticas prioritarias SERNATUR 
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La información obtenida anteriormente se cruza con la información de prioridades de protección, 
con el fin de priorizar dichas áreas véase Mapa N°47, obteniendo una zona mayor que se incluirá 
dentro de las rutas de patrullaje regional.  
 

 
 

Mapa N°47. Áreas turísticas prioritarias, intersectadas con información de prioridades de 
protección regional 
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4.4. Presentación de riesgo por incendios forestal regional 

 
Dentro del trabajo preventivo para evitar la ocurrencia y/o minimizar los daños que ocasionan los 
incendios forestales, es de suma importancia contar con información lo más acabada posible de 
los territorios vulnerables y de los factores fijos y variables que se involucran, esto con el fin de 
gestionar, planificar, administrar adecuada y anticipadamente los recursos respondedores, de 
manera eficaz, con el objeto de disminuir la ocurrencia y minimizar los daños ocasionados por el 
flagelo de los incendios forestales. Para ello, por ejemplo, es de vital importancia disponer de una 
capa temática de interfaz Urbano/Rural, que muestre la realidad regional y así poder dimensionar 
la magnitud real del problema que ésta presenta, ya que comúnmente se habla de infraestructura 
crítica que debe ser protegida, pero sin hasta ahora contar con la información real o cuantificada 
de su real magnitud y distribución, y por ende, contar así con bases concretas para orientar las 
acciones preventivas hacia la comunidad. 
 
El conocimiento de la Interfaz Urbano/Rural cobra real importancia dependiendo de la 
vulnerabilidad o peligro que ésta involucre para la comunidad, por lo tanto, su identificación por 
los diferentes sectores conllevará a una priorización, la que se trabajará en función de lo 
establecido en el Protocolo de Plantaciones Forestales, determinando  tres tipos de categorías,  
Alta, Media y Baja, las cuales definen áreas distintas de tratamiento, referido al ancho de 
cortafuego mineral, faja libre de plantación y faja corta combustible, para suprimir los riesgos e 
intervenir el peligro. 
 
Para generar la base de este trabajo se utilizó la capa temática de casas rurales y manzanas 
poblacionales generada por el Instituto Nacional de Estadísticas, que muestra la realidad regional 
en función de lo planteado en los párrafos anteriores, base que se trabajó mediante geo procesos 
que permitieron identificar un total de 17.414 zonas de interfaz, separadas de acuerdo a los 
requisitos anteriormente planteados.  
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4.4.1. Sectores más expuestos al riesgo por incendio  

 
Los sectores más expuestos son todos aquellos dónde se une, la población rural con zonas 
combustibles, lo que se abordará con mayor detalle en el punto 4.6. 

 

4.5. Plan de Monitoreo de áreas de riesgo 

 
Anualmente se realizará de ser pertinente una actualización de las zonas de riesgo en base a los 
factores antes mencionados en el punto 4. De encontrarse diferencias en dichas zonas se 
replanteará el presente informe 
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4.6.  Gestión de Interfaz urbano-rural 
 

4.6.1. Criterios de selección de las áreas de interfaz urbano – rural 
 
Partiendo de la base que cada casa emplazada en sectores rurales o periurbanos pudiera tener 
condiciones de peligro y sumado a las definiciones de zonas de interfaz descritas en el Protocolo 
de Plantaciones Forestales 2015-2035, se define lo siguiente: 
 
“Zona de interfaz urbano-rural” 
 
a) Se entenderá como zona de interfaz urbano- rural aquella zona de transición donde una 
plantación forestal entra en contacto con sectores edificados, habitados y áreas urbanas.  
b)  En la zona de interfaz urbano-rural se establecerá una faja libre de plantaciones forestales, 
cuyo ancho dependerá de la vulnerabilidad de la zona. El ancho mínimo, medido en proyección 
horizontal, será de 10 metros para vulnerabilidad baja, 15 metros para vulnerabilidad media y 20 
metros para vulnerabilidad alta.  
 
c) Desde la faja libre de plantaciones forestales hacia el interior de está, se establecerá una faja 
corta combustible de un ancho mínimo de 30 metros para vulnera ilidad  a a     metros para 
vulnera ilidad media y    metros para vulnera ilidad alta.  a o la plantación podrá  mantenerse 
un estrato herbáceo y/o matorrales de baja densidad.  
 
d) Con el fin de reducir la carga de combustible, en la faja corta combusti le se de erá  producir y 
mantener discontinuidad horizontal y vertical de la plantación mediante la ejecución de 
tratamientos silviculturales pertinentes y necesarios.  
 
e) Se efectuarán actividades de mantención periódica en ambas fajas de la zona de interfaz, las 
que deberán permanecer libres de desechos domésticos, basura o cualquier otro tipo de material 
com usti le”  véase tabla N°21. 
 

Tabla N°21.  Resumen de distancias por tipo de vulnerabilidad y acción a realizar 
 

Vulnerabilidad 
Faja libre de 

plantaciones (m) 
Faja Corta 

combustible (m) 
Ancho Total (m) 

Baja 10 30 40 

Media 15 55 70 

Alta 20 80 100 
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Se espera obtener como producto final, la identificación de las diferentes zonas de vulnerabilidad 
estableciendo parámetros de Alta, Media y Baja vulnerabilidad,  lo que se traduce en zonas de 
interfaz de diámetro 100, 70 y 40 metros respectivamente. Como se muestra en el Esquema N°7.  
 

 

Esquema N° 7. Parámetros de vulnerabilidad (Alta, Media y Baja) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Como se muestra en el Esquema N°8, la vulnerabilidad que define los tres tipos de zonas de 
interfaz se trabajará mediante un análisis multicriterio, se consideraron las variables combustible 
v/s pendiente, exposición a la radiación solar y accesibilidad. 
 

Interfaz 
Urbano/Rural 

Interfaz Urbano/Rural de Alta 
Vulnerabilidad (100 m) 

Interfaz Urbano/Rural de 
Media Vulnerabilidad 

(70 m) 

Interfaz Urbano/Rural de 
Baja Vulnerabilidad (40 m) 
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Esquema N° 8. Variables de vulnerabilidad 
 
 
Para usar las variables antes mencionadas, que define la vulnerabilidad como parte de un proceso 
de análisis multicriterio, se ponderaron las variables mediante una consulta a 15 expertos los 
cuales poseen una vasta y comprobada experiencia en el combate y manejo preventivo de 
incendios forestales además de una clara visión de la problemática a nivel regional.  
 
El trabajo se ejecutó con el software de información geográfica ArcGis 10.3, con el cual se realizó 
una diversidad de geo procesos, tales como buffer, rutas de coste para accesibilidad, análisis de 
tabla, como análisis multicriterio o superposición ponderada.  
 
La base fundamental del trabajo de interfase lo constituye la capa temática de viviendas, que 
muestra a simple vista como se ha poblado en casi su totalidad la región, dicha capa cuenta con 
128.062 datos que reflejan casas rurales y 47 unidades mayores o manzanas de ciudades o 
pueblos con alta concentración de personas, como se aprecia en el Mapa N°48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vulnerabilidad 

Combustible v/s Pendiente 

Accesibilidad 
Exposición a la 
Radiación Solar 
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Fuente. Elaboración propia 

 
Mapa N°48. Casas Rurales y Manzanas o Unidades Mayores de la Región del Maule 
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Cada casa pudiera presentar su propia zona de interfaz, donde se le realizó un geo proceso de 
buffer de 100 metros con el fin de comparar dicha superficie con la capa temática de peligro 
regional. 
 
La capa de peligro regional se obtuvo de un proceso geomático de análisis multicriterio o 
superposición ponderada, se trabajó para ello, con tres capas temáticas: 
 

 Capa de combustible v/s pendiente que refleja las distintas combinaciones ponderadas 
de tipo de pendiente (0-14%; 15-40% y + 40%) con los distintos tipos de combustibles en 
función de su diámetro (liviano, mediano y pesado), combinaciones que a su vez se 
ponderaron en función de la velocidad de propagación y la dificultad de trabajo en el 
combate. 
 

 Capa de exposición a la radiación solar,  en función de la solana y umbría, trabajo que 
generó 9 posibles combinaciones posibles. 
 
 

 Y por último la capa de accesibilidad, que es la resultante del geo proceso de cálculo de 
coste de ruta la cual incluye la valoración de los tipos de vías, como planos de elevación 
regional, todo lo anterior, en función del origen de los incendios, lo cual toma como base 
estadística de la ocurrencia registrada desde el año 2011 al año 2017. 

 
Una vez definida las capas temáticas que determinan el peligro y vulnerabilidad, se procedió a la 
ponderación de cada una de las variables, lo cual se realizó mediante una valorización en consulta 
a 15 profesionales de diversas áreas del trabajo en emergencia, como expertos de la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) y de empresas privadas 
del rubro forestal como Forestal MININCO S.A. Con la valoración, se procedió a la realización de 
un Análisis Multicriterio con el software ArcGis 10.3, a través del geo proceso de Superposición 
Ponderada, lo que dio como resultado una nueva capa temática de Peligro o Vulnerabilidad, que 
se muestra en el siguiente Mapa N° 49. 
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Fuente. Elaboración propia 

 
Mapa N° 49. Peligro o Vulnerabilidad Regional 

 
Con el producto anterior se procedió a realizar el geo proceso de intersección, con la capa 
temática buffer de 100 metros que se le realizó a la capa de casa rurales y unidades mayores o 
manzanas entregadas por INE, para posteriormente realizar un trabajo con la tabla de datos 
asociada a esta nueva capa, la cual mediante un proceso de tabla dinámica se logró clasificar las 
interfases en categoría Alta, Media o Baja Vulnerabilidad o Peligro. 
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Con la tabla ya procesada se vuelve a tomar la capa original de buffer de 100 metros, para 
dividirlas de acuerdo a la vulnerabilidad obtenida y redefinir nuevos buffers según criterio 
estipulado en el Protocolo de Plantaciones Forestales de 70 metros para vulnerabilidad media y 
40 metros para vulnerabilidad baja, llegando así a la siguiente cantidad de interfases en la región 
como se muestra en la Tabla N°22. 

 
Tabla N°22. Total de interfaz por tipo de vulnerabilidad o Peligro 

 

Vulnerabilidad o Peligro Nº de zonas de Interfaz U/R 

Alta (100 metros) 8.197 

Media (70 metros) 4.569 

Baja (40 metros) 4.643 

TOTAL 17.409 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 

 

 
En el Mapa N°50, se puede visualizar la interfaz regional de alta vulnerabilidad, en el Mapa N°51, 
la interfaz de media vulnerabilidad y en el Mapa N°52, la interfaz de baja vulnerabilidad 
respectivamente. 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Mapa N°50. Interfaz regional de Alta Vulnerabilidad 
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Fuente. Elaboración propia 

 
Mapa N°51. Interfaz regional de Media Vulnerabilidad 
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Fuente. Elaboración propia 

Mapa N°52. Interfaz regional de Baja Vulnerabilidad 
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En el siguiente mapa N° 53,  se pueden visualizar las tres tipos de interfaz por categoría. 

 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Mapa N°53. Plano regional interfaz de acuerdo a su vulnerabilidad 
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Por último la interfaz se puede clasificar de acuerdo al número de casas en dos tipos según la 
estandarización más aceptada internacionalmente la cual es: 
 
Clásica: estructuras dentro zonas combustibles distribuidas en formas de conglomerados cercanas 
entres si predominando la vegetación y en menor grado las viviendas (más de 3 casas). 
 
Mixta: viviendas aisladas salpicadas en espacios forestales o agrícola rodeadas de grandes áreas 
de vegetación (menos de 3 casas). 
 
En la Tabla N°23, se puede ver, la interfaz, separada por tipo clásica o mixta respectivamente. 
 

Tabla N°23. N° de zonas por tipos de Interfaz 
 

Tipo de Interfaz 
Nº de zonas de Interfaz 

Urbano/Rural 

Clásica 5.177 

Mixta 12.232 

TOTAL 17.409 
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Por último, en el Mapa N°54, podemos visualizar los tipos de interfaz, en la región del Maule. 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

Mapa N°54. Clasificación de interfaz regional 
 
 
4.6.2. Gestión Integral de Interfaz urbano-rural 
 
Requiere la coordinación con autoridades y equipos técnicos regionales, provinciales y comunales 
para la ejecución de gestiones preventivas, mitigatorias y preparatorias ante incendios forestales 
en las áreas de interfaz identificadas. 
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4.7. Obras de Eliminación de Combustible Vegetal 
 

4.7.1. Localización de las Obras de Eliminación de Combustible Vegetal  
 
En la región del Maule se han construido un total de 467,4 kilómetros de obras de eliminación de 
combustible, agrupadas en cortafuegos y corta combustibles, ya sea elaboradas por particulares, 
empresas forestales, vialidad y concesionarias de caminos, lo que muestra en el Mapa N°55. 
 

 
 

Mapa N° 55. Localización de obras de eliminación de combustibles 
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Las obras construidas se desglosan de la siguiente manera: 
 

Tabla N°24. Kilómetros de Corta Combustible y Cortafuego en Construcción 
 

 
Construcción (km) 

Tipo de silvicultura Empresa Forestal Particular Vialidad TOTAL 

Corta combustible 0 0 0,6 0,6 

Cortafuego 87,5 13,9 0,1 101,5 

TOTAL 87,5 13,9 0,7 102,1 

 
 

Tabla N°25. Kilómetros de Corta Combustible y Cortafuego en Mantención 
 

 
Mantención (km) 

Tipo de 
silvicultura 

Empresa Forestal Particular Vialidad Otras empresas TOTAL 

Corta 
combustible 

0 0,8 186,2 37,7 224,7 

Cortafuego 49 87,6 3 0 139,6 

TOTAL 49 88,4 189,2 37,7 326,6 

 
Tabla N°26. Kilómetros de Combustible y Cortafuego en Creación 

 

Tipo de silvicultura 
Creación (km) 

Particular 

Corta combustible 0 

Cortafuego 0,4 

TOTAL 0,4 

 
 

4.7.2. Actores involucrados en construcción y mantención de obras 
 
La construcción de obras, agrupadas en cortafuegos (faja de terreno dónde se ha cortado y 
extraído toda la vegetación y se ha raspado y cavado hasta el suelo mineral) y corta combustibles 
(toda vegetación exótica que debe quedar a una densidad de plantación no mayor a los 450 
arb/ha y podada hasta los 2.5 mts), dónde dichas obras son realizadas por particulares, personal 
licitado por vialidad, empresas forestales con el fin de resguardar su recurso, como también los 
trabajos ejecutados por las concesionarias de la ruta 5 sur. 
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4.7.3. Planificación de ejecución e identificación de responsables 
 
La ejecución de obras de cortafuegos, corta combustibles o limpiezas en general del territorio, no 
son materias que la Corporación pueda abordar en el corto o mediano plazo en virtud que no son 
parte de sus competencias el ejecutarlas, sin embargo y pese a aquello, se tomará contacto con la 
autoridad competente en la materia, como personeros del Ministerio de Obras Públicas, a 
quienes se les informará de aquellos sectores con mayor riesgo, con el fin de ver si es posible que 
dicho ministerio pueda incluir la limpieza a orilla de caminos enrolados a sus licitantes. 
 
 

4.8. Infraestructura Crítica 

 

4.8.1.  Determinación de actores involucrados 

 

 Interfaz Urbano/rural 

 
Si bien es cierto se define como Interfaz Urbano/rural, al espacio donde se unen casas, edificios 
con espacios rurales con presencia de material combustible, las casas de por si consisten en un 
tipo de infraestructura que de verse afectada por un incendio forestal, puede afectar a parte 
importante de la población. 
 
Por lo cual constituye una componente de la infraestructura crítica, la que se detalla 
generalmente en la siguiente Tabla N°27 y Mapa N°56, dónde se muestra su distribución espacial 
regional. 
 

Tabla N°27. Infraestructura Crítica por entidad 

 

Tipo de Interfaz 
Entidad 

Rural Manzana Total 

Alta 8.184 18 8.202 

Media 4.634 9 4.643 

Baja 4.549 20 4.569 

TOTAL 17.367 47 17.414 
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Mapa N° 56. Infraestructura crítica regional 
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 Red eléctrica de alta y media tensión 

 

Esta variable fue desarrollada en los factores subyacentes abordados anteriormente. 
 

 Red caminera 

 

Esta variable fue desarrollada  en los factores subyacentes  abordados anteriormente. 
 

 Red de antenas de celulares 

 

Ante la ocurrencia de incendios forestales la comunicación es vital, tanto para dar aviso de la 
presencia de algún foco o incendio, solicitar ayuda o mantener una comunicación fluida entre 
familiares. Por ende, el saber la ubicación y cuantificar las antenas de celular se convierten en un 
tipo de infraestructura crítica de resguardar. 
 

A continuación, se muestra en la Tabla N°28 y Mapa N°57,  la cantidad por antenas de celular por 
empresa y su ubicación espacial 
 

Tabla N°28. Número de antenas por empresa de telefonía 
 

Empresa Nº antenas 

Claro Chile 219 

Entel PCS 412 

Movistar 373 

Nextel 64 

Soc Telef Celular de Chile S.A. 6 

Telecom S.A. 7 

VTR 20 

TOTAL 1.101 
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Mapa N° 57. Antenas de celulares en la región del Maule 
 

 Hospitales y Red de atención primaria 

 
El saber cuántos hospitales y centros de atención primaria, como su ubicación, son 
fundamentales, para establecer prioridades de protección por parte de los equipos 
respondedores a emergencia, esto, dada su condición de infraestructura crítica que de ser 
dañada, puede afectar el bienestar de comunidades completas. A continuación, se muestra en la 
Tabla N°29, los tipos de centros asistenciales y en el Mapa N° 58, la ubicación espacial de estos. 
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Tabla N°29. Número de centros asistenciales en la región 
 

Tipo Asistencia N° 

Hospitales 13 

CESFAM 43 

CECOF 16 

SAPU 16 

PSR 84 

TOTAL 172 

 

 
Fuente. Elaboración propia 

Mapa N°58. Hospitales y Red de atención primaria 
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 Carabineros 
 

La presencia de Carabineros de Chile, es importante por la función primordial que ellos cumplen 
ante una emergencia como los incendios forestales. A continuación, se muestra la Tabla N°30, 
donde se diferencian por tipo de unidad y Mapa N°59, donde se ven las diferentes unidades. 
 

Tabla N°30. Tipo de unidad y cantidad 
 

Tipo de unidad Nº 

Comisaria 13 

Avanzada 7 

Retén 65 

Subcomisaría 3 

Tenencia 21 

TOTAL 109 
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Mapa N° 59. Mapa de unidades policiales de Carabineros de Chile 
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 Colegios 
 

Los colegios rurales también constituyen infraestructura crítica, ya que estos aparte de cumplir la 
función de centros donde se imparte la educación, son puntos de diversas actividades, llegando 
incluso a convertirse en puntos potenciales de albergues. Se adjunta listado con el número total 
de colegios en la región con la Tabla N°31,  respectivamente y en el Mapa N°60,  la ubicación 
espacial. 
 

Tabla N°31. Número total de colegios en la región del Maule 

 

Unidad Nº 

Colegios 841 

 

 
Fuente. Elaboración propia 

Mapa N°60. Colegios de la región del Maule 
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4.8.2. Clasificación de Infraestructura crítica 

 
Se debe entender como el concepto de infraestructura crítica “siendo toda infraestructura que, 
de verse afectada por un incendio forestal, no solo afecta a la infraestructura en sí, sino que se 
convierte en un problema mayor afectando a una población mayor”.  
 
Se logró ubicar espacialmente dichas infraestructuras, para posteriormente cuantificar estas. 
 
Dentro de esta definición podemos identificar como infraestructura crítica a Caminos, Red 
eléctrica de alta y media tensión, Hospitales y Servicios de Atención Primaria, Colegios, Antenas 
de telefonía celular, Carabineros y zonas de interfaz urbano/rural. 
 

 

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

 
Dentro de la planificación anual se contempla realizar los contactos con los responsables de las 
infraestructuras críticas detectadas y que presentan algún tipo de riesgo, con el fin de informar 
primero que todo que sus infraestructuras presentan riesgo, clasificarlas y proponer acciones 
mitigatorias basadas en silvicultura preventiva adecuada a solucionar el problema en particular. 
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5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 
 
Las medidas preventivas regionales estarán íntimamente relacionadas con los factores 
subyacentes regionales detectados, en conjunto con los actores claves regionales, así como los 
lineamientos a seguir en cuanto a la prevención social, identificando la educación y actividades de 
difusión y sensibilización a realizar. 
 

5.1. Coordinación de gestiones preventivas regionales   
 

5.1.1. Identificación de Actores y/o Instituciones claves (municipalidad, juntas de vecinos, 
instituciones educativas, instituciones de emergencia, entre otros) 
 
A continuación se presenta la Tabla N°32, con los actores e instituciones o empresas claves, a 
quienes se abordará con el objeto de coordinar acciones preventivas a nivel local y regional. 
 

Tabla N°32. Actores e Instituciones o Empresas claves 

 

Institución o Empresa Nombre 

Intendencia Región del Maule Pablo Milad Abusleme 

Gobernación de Linares María Claudia Jorquera Coria 

Gobernación de Curicó María Macarena Pons Porcile 

Gobernación de Talca Felipe Guillermo Donoso Castro 

Gobernación de Cauquenes Francisco José Ruiz Muñoz 

Encargados comunales de Emergencia  

SEC Francisco Valdebenito Arriagada 

Seremi de Agricultura Carolina Torres Pirazzoli 

Seremi de Energía Anita Prizant Cerón 

Seremi de Medio Ambiente Pablo Sepúlveda Gutiérrez 

Seremi de Vivienda y Urbanismo Gonzalo Montero Riveros 

Fiscalía Regional Julio Contardo Escobar 

ONEMI Carlos Bernales Espinoza 

Carabineros de Chile  

Policía de Investigaciones de Chile  

SAG Luis Pinochet Romero 

INDAP Oscar Muñoz Riffo 

Forestal Mininco S.A Arturo Ahumada 

Forestal Arauco S.A Rodrigo Neuenschwander Olmedo 

Pymemad Maule Fernando Rosselot Risopatrón 

Corma Leonardo Vergara Torrealba 

CGED  

Luz Linares – Luz Parral  

Universidad Católica del Maule  

Universidad de Talca  

Red Local de Prevención  
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5.1.2. Gestión y coordinación de trabajos en conjunto entre actores claves 
 
Para poder coordinar la gestión y trabajos en conjunto con los actores claves, se deberá basar en 
los acuerdos que se tratarán de establecer con ellos, para lo cual se hace necesario el tener 
reuniones informativas y de trabajo, donde se deberá estipular los pasos a seguir, mediante un 
plan de trabajo a generar. 
 

5.2. Propuestas de medidas de prevención de incendios forestales 
 

5.2.1. Prevención social    

 

5.2.1.1. Descripción de educación a implementar 

 
Educación ambiental y prevención de incendios forestales para  establecimientos educacionales 
ubicados en la Región del Maule. 
 
Objetivo general 
 

 Fortalecer los contenidos de educación ambiental orientados a la Prevención de Incendios 
Forestales, con un amplio conocimiento de la realidad local al aprendizaje de los 
estudiantes de la Región del Maule.  

 
Objetivos específicos 
 

 Analizar conceptos, experiencias sobre educación ambiental y prevención de incendios 
forestales ocurridas en la Región del Maule basada en la metodología ensayo y error.  

 Seleccionar metodologías y contenidos apropiados en la realización de acciones de 
educación ambiental dentro y fuera del aula. 

 Definir dinámicas y estrategias para la aplicación de contenidos EDAM orientadas a la 
Prevención de Incendios Forestales. 

 Desarrollar un Taller de EDAM para la Prevención de Incendios Forestales, dirigido a 
docentes de distintas comunas. 

 Desarrollar un Taller teórico-práctico en la línea metodológica de la Silvicultura 
Preventiva, para docentes y alumnos.   

 
DESCRIPCIÓN 
 
Ciclos de Enseñanza 
Módulo  I  (Aplica para el Segundo Ciclo de Enseñanza Básica y Media) 
Contextualización de la Educación  Ambiental y los Incendios Forestales. 
 
Módulo II El efecto metodológico de Forestín (Nivel Pre- básico (Kinder) – Primer ciclo básico (1° 
- 4°) optativo.- 
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Intervención fuera y dentro  del Aula   
 
1.- Nivel Pre-básico (kínder) y primer ciclo básico (1° a 4°) Tema: “ l  os ue” ¿por  ué proteger 
la vegetación? Los árboles y la fauna silvestre, la amenaza de los incendios forestales. 
Presentación Itinerante Titulada: “ orest n y sus amigos ayudan a prevenir los incendios 
forestales”. 
 
Primera escena: Introducción- ambientación narrada por el facilitador. 
Segunda escena: entran a escena personajes como el ratón de cola larga, el águila, el zorro, la 
lechuza….etc. am ientación de  uego en el  os ue y luego función de cada persona e… 
Tercera escena: Entra a escena el cazador, todos los animales huyen de escena. Hace fuego, se 
alimenta  se enorgullece de actos  reci e pifias de los presentes… se duerme  entran a escena los 
animales nocturnos. Cuestionan el accionar del cazador que deja el fuego encendido, señalando lo 
irresponsable de ésta acción en el bosque y el riesgo de provocar un incendio forestal. 
Todos se van a descansar… 
Cuarta escena: El fuego comienza a tomar fuerza, (actor que personifica al fuego debe realizar 
movimientos con brazos y piernas, para otorgar un efecto  de desplazamiento) los animales se 
dan cuenta del riesgo presente y comienzan correr aterrorizados, comienzan a tratar de despertar 

al cazador con saltos y movimientos y gruñidos (juego, otorgando gracia a la escena). 
Quinta escena: El cazador se despierta se da cuenta del riesgo presente. Comienza a tirar tierra y 
tam ién vierte agua desde su  arro para contener el fuego….logra detener el avance y lo e tingue  
se sienta a descansar y observa su entorno y hace la siguiente reflexión: Los animales me avisaron 
que estaba ocurriendo algo terrible en el bosque, gracias a ellos pude contener el fuego y 
e tinguirlo  logré evitar un incendio forestal”…  
Sexta escena: Todos los persona es en escena  última refle ión. “ o hacer fuego  para proteger 
los bosques y la fauna silvestre. 
Forestín está triste y necesita ayuda, podemos hacer un compromiso todos nosotros, para 
proteger los  os ues y prevenir los incendios forestales; si…te ayudaremos Forestín para proteger 
a los amigos del bosque.  Cierre aplausos, abrazo y sesión fotográfica con Forestín y sus amigos.  
 
Módulo III  Nivel básico Segundo Ciclo de Enseñanza: (5° - 8°) 
 
Contenido teórico: Intervención fuera y dentro  del Aula   
 
La presentación para el segmento de público del Primer y Segundo Ciclo de Enseñanza Básica, 
permite trabajar los contenidos  orientados al conocimiento y comprensión de los fenómenos 
que ocurren en el entorno natural. 
 
Objetivos de enseñanza y aprendizaje de interés de CONAF y relacionados al aprendizaje 
esperado por MINEDUC, es la relación de los seres vivos y su medio ambiente y la educación en 
Prevención contra los incendios forestales.  
 
DESARROLLO 
 
 l  acilitador: “ uestra Tierra   concepto aplicado por los antiguos griegos y proviene del oikcos 
 ue se traduce como casa  hogar” por lo tanto cuando yo ha lo de la Tierra como ecosistema  me 
estoy refiriendo a mi casa. 
 



115 

 

La Tierra, es el único Planeta en nuestro sistema solar que reúne las condiciones para todas las 
formas de vida que conocemos. ¿Qué características la hacen tan particular? Los niños pueden 
responder por las siguientes características; atmósfera, aire, agua, temperatura, Vegetación, 
fotosíntesis, biodiversidad, diversidad, suelo. 
 
“La Tierra tam ién ha pasado por diferentes etapas de la evolución  la última ocurrida hace 6  
millones de años atrás por la ca da de un gran meteorito” el fenómeno provoca la e tinción 
masiva de las especies.  
 
Facilitador: ¿Qué es lo que ocurre? Hace 65 millones de años atrás, choca un meteorito con la 
Tierra, según los estudios realizados por paleontólogos y científicos de diversas áreas, el choque 
ocurre en la península de Yucatán  en México. El impacto fue tan extraordinario que se piensa que 
el 60% de las especies muere instantáneamente, dentro de ellas los grandes Dinosaurios. El 30% 
restante logra sobrevivir al impacto, pero no por mucho tiempo, debido a las alteraciones 
ocurridas en nuestra atmósfera por las partículas de polvo y material cósmico que queda 
depositada (suspendida) en ella, el hecho interrumpe un fenómeno importante para todas las 
especies llamado Fotosíntesis.  
 
Algunos científicos piensan que en el mismo periodo ya existían algunas alteraciones en nuestra 
atmósfera, debido a erupciones volcánicas a nivel global, las cuales aumentaron los índices de 
CO2 en el ambiente, finalmente lo que rebalso el vaso fue el choque del meteorito. Provocando la 
extinción masiva de las especies en ese periodo. 
 
En esta etapa de evolución y cambios en la Tierra y transcurridos periodos muy prolongados 
aparece el hombre, primero en pequeños grupos a nivel local y global, este primer homo sapiens 
tuvo que explorar un terreno totalmente distinto al que conocemos el día de hoy. En este ir y 
venir descubre algo que lo hace pasar de un estado a un desarrollo trascendental en la vida de los 
primeros hom res primitivos “el fuego”. 
 
Facilitador: El fuego es un elemento de la naturaleza íntimamente ligado al hombre desde que 
éste apareció en la Tierra. El fuego ha sido formador de la humanidad y también un factor de 
destrucción. “ o está claro cuándo y cómo el hom re toma contacto con el fuego  pero algunas 
teorías hablan de situaciones donde el hombre tuvo que haber vivido hechos en el día a día que lo 
hicieron tomar contacto con el fuego. Algunas de ellas se relacionan a caídas de rayos por 
tormentas eléctricas, erupciones volcánicas, rose, fricción  (Enlace con diapositiva). 
 
Facilitador: Para establecer diálogos con el auditorio, se realizan preguntas abiertas como por 
ejemplo: ¿Qué piensan ustedes acerca del hombre primitivo, contaminó los ecosistemas 
naturales, fundamentando sus respuestas ejemplo: Sí, contaminó los ecosistemas naturales, 
cuando en forma casual se encontró con el fuego, ésta fuente de energía trajo consigo luchas 
entre las tribus, por el poder del fuego, en estas luchas se supone que el hombre primitivo quemó 
grandes extensiones de bosque por causa del fuego. (Recomendar la película la Guerra del Fuego). 
 
Conclusión: Finalmente podemos señalar que, si el hombre primitivo lo constituían pequeños 
grupos de seres humanos que recorrían extensos territorios en busca de comida y refugio 
(nómades), y que el mismo grupo fue responsable de incendios forestales por luchas entre las 
tribus, sin embargo cuando este mismo grupo se radicó en un lugar, formando los primeros 
asentamientos humanos, pueblos establecidos (sedentarios) y aplicó nuevas técnicas de 
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subsistencia como la agricultura y ganadería se piensa que fue responsable de incendios 
forestales con intencionalidad. 
 
La historia de Chile y los Incendios Forestales. 
 
Facilitador: La historia de Chile habla del choque de dos culturas: Los españoles por un lado y los 
aborígenes residentes de la zona provocan en el ambiente boscoso los primeros incendios 
forestales relacionados al encuentro de las culturas y al conflicto bélico que se produce entre 
ellas.  Las narraciones señalan “ uando los avanzadas españolas ingresa an a zonas  oscosas los 
aborígenes atacaban y luego se replegaban al interior del bosque, siendo difícil para los Españoles 
defenderse de los ataques  de los aborígenes, situación que obligó a los españoles a incendiar los 
 os ues para ahuyentar a los  ue los ataca an” de esta forma se  ueman importantes zonas 
boscosas y también  se da inicio a la utilización de una herramienta que en aquel periodo era más 
amigable que destructiva “el fuego”. 
 
Posteriormente en el año 1940, aventureros de distintas zonas del País llegan a colonizar el sur de 
Chile. El grupo lo componían cerca de cuarenta familias, y dentro de las primeras necesidades que 
debían cubrir era despejar terrenos para comenzar a trabajar en la agricultura y la ganadería. Sin 
duda por aquellos  años no existían las herramientas necesarias para gigantesca tarea que se les 
presentaba, estas personas poseían solo sierras y hachas para cortar los enormes troncos de los  
árboles que cubrían el terreno. El trabajo de los colonos no era rápido y fructífero, al contrario 
muy lento y cansador. De esta forma se vieron en la obligación de quemar los bosques, la historia 
narra que aquellos incendios provocados por los aventureros para despejar las zonas donde se 
trabajaría en la agricultura, se descontrolaron y se transformaron en  gigantescos incendios que 
cubrieron enormes superficies de terreno, causando uno de los desastres ecológicos más grandes 
y significativos en la historia de Chile. Finalmente se calcula cerca de un millón de hectáreas 
afectadas por estos incendios forestales y con una duración de 40 años de permanencia. Por 
aquellos años no existían instituciones que pudiesen combatir técnicamente los incendios 
forestales, labor que cubría el cuerpo de Carabineros de Chile, recién a comienzos del 1970 se 
crea la Corporación Nacional Forestal  ¿Que hace CONAF?. 
 
Facilitador: La Corporación Nacional Forestal CONAF es una institución que posee dos grandes 
funciones, entre otras,  que son reconocidas por la sociedad. La administración y protección de los 
recursos naturales a través de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado SNASPE y el 
Departamento de Protección Contra Incendios Forestales. 
 
Facilitador: El Departamento de Protección Contra Incendios Forestales, cuenta con profesionales 
y también con personal técnico para planificar las estrategias de combate en los  incendios 
forestales en Chile. Pero ¿cómo se define un Incendio Forestal y cuáles son las causas que lo 
originan en nuestro País?. 
 
Facilitador: Definición de Incendio Forestal: como concepto es un fuego que, cualquiera sea su 
origen y tamaño, se propaga sin control en terrenos rurales y áreas de interfaz urbano-forestal, a 
través de vegetación leñosa  Los incendios forestales en Chile son causados principalmente por el 
hombre, por imprudencia o negligencia en el uso del fuego o de fuentes de calor en presencia de 
vegetación que puede arder. 
 
Entre ellas, por ejemplo, cigarrillos lanzados al suelo, por chispas de maquinaria (galleteros, 
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serrucho eléctrico, trilladoras) y fogatas para preparar alimentos y diversión, también los 
descuidos en actividades al aire libre (accidentes con anafres) Además debemos sumar a estas 
causas la intencionalidad. También debemos mencionar que existe un porcentaje menor, pero no 
menos significativo de incendios forestales que se inician por fenómenos naturales como 
tormentas eléctricas secas que se presentan en primavera verano, cuando ciertas condiciones 
atmosféricas están presentes (altas temperaturas, sequedad del ambiente, viento y nubosidad). 
 
El periodo de Incendios Forestales 
 
Facilitador: El período de mayor ocurrencia de incendios forestales es el conjunto de meses entre 
la primavera de un año y el otoño del siguiente, en que se produce la mayoría de los incendios 
forestales en Chile. 
En estos meses se presentan dos condiciones importantes: 

 Altas temperaturas y falta de lluvias, con lo cual la vegetación se seca, y  

 Mayor presencia humana en el campo, en faenas agrícolas y forestales y en vacaciones de 
verano. Los meses de mayor ocurrencia son enero y febrero. 
 

Facilitador: CONAF es la Institución del Estado responsable de combatir los incendios forestales, 
para ello posee  personal técnico para combatirlos. Además del personal la corporación nacional 
forestal recibe recursos para contratar diversos servicios que facilitan la logística, el combate y el 
control de los incendios forestales. (Manipuladoras de alimentos, arriendo de maquinarias, 
servicios aéreos, transporte, equipamiento, radio operadores, personal para el combate) Una vez 
que se ha declarado el incendio forestal entra en acción el combatiente forestal. 
 
La labor de los combatientes es de hacer control del incendio, construyendo líneas como los 
cortafuegos que detienen el avance y evitan que el incendio se propague por el bosque o 
pastizales.  Para realizar el combate se les equipa con vestuario con un tratamiento ignífugo (ropa 
que soporta altas temperaturas) estas características hacen que nuestros combatientes puedan 
trabajar en condiciones extremas.- Cuando se extingue el incendio forestal, se puede apreciar el 
daño ocasionado por el incidente, los costos no se cuantifican solo en daños ecológicos, sino que 
existen otros desconocidos para la ciudadanía en general.  
 
Facilitador: Un incendio forestal ocasiona daños:  

 Ambientales 

 Económicos 

 Sociales 
 

Los daños ambientales:  
El impacto ecológico ocasionado por los incendios forestales es complejo y afecta al suelo, al 
agua, al aire, la vegetación y a la fauna silvestre. Entre estos daños están: 
 

 Erosión y empobrecimiento de los suelos 

 Interrupción del ciclo del agua 

 Sedimentación y avalanchas 

 Destrucción de la flora y fauna y de su hábitat 

 Menor producción de oxigeno 

 Pérdida de la belleza del paisaje 

 Destrucción del equilibrio de los ecosistemas 
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 Recalentamiento de la atmósfera, conocido como cambio climático o efecto invernadero, 
causado por la mayor cantidad de dióxido de carbono CO2, producto de los incendios.     
 

Los daños económicos: 
Significan daños y gastos económicos a las personas, a pequeños y grandes propietarios y, en 
último término, al propio país. Entre ellos: 
 

 Pérdida de materia prima para la industria maderera, de la celulosa y del papel 

 Daños a la propiedad y los bienes materiales afectados por el paso del fuego. 

 Pérdida de ganado doméstico y cultivos agrícolas 

 Costos del combate. En el caso del Estado, con recursos que podrían destinarse a salud, 
educación, etc. 

 Los daños sociales: 

 Comprenden daños a las personas, sus bienes y a la sociedad entera. Entre ellos: 

 Pérdida de vidas, tanto pobladores como Brigadistas, bomberos y pilotos de aeronaves. 

 Destrucción de viviendas e instalaciones varias como infraestructura critica. (escuelas, 
agua potable, subestaciones, tenencias de carabineros, etc.) 

 Inseguridad y riesgo para la población situada en lugares que pueden quemarse. 

 Desempleo y reducción de fuentes de trabajo. 

 Pérdida de áreas de recreación al aire libre. 

 Pero para que se genere un incendio forestal, deben estar presentes tres componentes 
(elementos) en el ambiente, y cómo le llamaremos a esta trinidad  

 
El Triángulo del Fuego 
 
Facilitador: Existen tres elementos que son los responsables del origen del fuego (oxigeno, calor, 
combustible) Para que se produzca la combustión se requiere que estos tres elementos se 
combinen en la cantidad y proporción adecuada. Pregunta ¿se puede retirar uno de estos 
elementos del ambiente - triangulo? y ¿Cuál de estos elementos podríamos retirar para disminuir 
la propagación  del incendio? ¿Cómo se llama técnicamente esta acción?  
 
El Cortafuego 
 
Facilitador: Un cortafuego es un terreno que detiene la propagación del incendio por carecer de 
vegetación combustible o porque ésta fue extraída, eliminada o bien no está en condiciones de 
arder. De esta forma un cortafuego corta la continuidad del combustible. Todas las acciones de 
prevención que podamos realizar cada uno de nosotros, contribuyen a salvaguardar el hábitat de 
las especies silvestres. Forestín solicita ayuda para proteger su hábitat. 
 
Facilitador: Debemos entender que el hábitat que se afecta en un incendio forestal, forma parte 
del ecosistema de nuestra fauna silvestre, y el cuidado del mismo puede hacer la diferencia entre 
una especie en estado Vulnerable y otra en Extinción. 
Es por este motivo que nuestra mascota Forestín solicita ayuda para conservar y evitar los 
incendios forestales el hábitat natural y artificial que representa el hogar. 
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Módulo IV Nivel Ciclo de Enseñanza medio: (1° - 4°) y Liceos Técnicos 
 
Intervención en el Aula 
 
CONAF Institución que protege la biodiversidad - ¿Qué es el SNASPE? Las Reservas, Parques y 
Monumentos Naturales ¿Por qué proteger? El problema de los Incendios Forestales en el SNASPE 
La responsabilidad de los visitantes ante el uso del fuego. La activación del protocolo de 
evacuación ante la ocurrencia de un incendio forestal. 
Discusión y sugerencias con los profesores por metodología aplicada en la intervención. 
 
¿Qué es un incendio forestal? 

 Definición 

 Triangulo del fuego 

 Estadística regional 

 Causas 

 Normativa uso del fuego 

 Responsabilidades y penas legales ante la justicia 
 
 
 
 
¿Cómo ayudamos a prevenir los Incendios Forestales?  

 Respetar la normativa vigente con el uso del fuego 

 Campañas camineras 

 Trabajo con agentes locales 

 Trabajo en comunidades de la interfase 

 Botón rojo 

 Ampliar la cobertura 
 
¿Cómo se controla un Incendio Forestal? 

 Detección 

 Análisis de la información 

 Despacho 

 Monitoreo 

 Combate 

 Control 

 Extinción 

 
Diferencia de un incendio forestal – Emergencia Civil – Despliegue de recursos y concepto de 
protección, prioridades, etc. 
El concepto y metodología de las lecciones aprendidas, análisis, y aprendizajes. 
Discusión y sugerencias con los profesores por metodología aplicada en la intervención. 
 
CONAF  
A través del Decreto Supremo N° 276 de 1980. 
El estado otorga la facultad a la Corporación Nacional Forestal CONAF  de regular el uso del fuego 
en sus distintas formas. 
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 ¿Qué es una quema controlada? Según el Decreto Supremo 276/1980 del Ministerio de 
Agricultura, es la acción de usar el fuego para eliminar residuos agrícolas y forestales en forma 
dirigida, circunscrita o limitada a un área previamente determinada, conforme a normas técnicas 
preestablecidas, con el fín de mantener el fuego bajo control.  
 
Objetivo de una quema 

 Quema de rastrojos 

 Quemas de ramas y material leñoso en terrenos aptos para cultivos 

 Quema de zarzamora u otra vegetación cuando se trata de construir y limpiar vías de 
comunicación, canales o cercos divisorios. 

 Quemas de especies vegetales perjudiciales 

 Quemas en terrenos de aptitud preferentemente forestal y con fin de habilitarlos para 
cultivos silvoagropecuarios. 

 
Qué hace CONAF para prevenir los incendios forestales. 
 

Actividades específicas. 

 Campañas carreteras 

 Agentes locales actividades de prevención en SNASPE 

 Visitas de Forestín a la enseñanza parvulario 

 Charlas de educación ambiental orientado a la Prevención de Incendios Forestales al 
primer y segundo ciclo de enseñanza.  

 Charlas orientadas al ciclo de enseñanza media 
 
Taller: Zonas definidas como Interfaz rural – urbana 
 

 ódulos: “ omunidad preparada ante los  ncendios  orestales”. 

 Casa fortalecida 

 Mi entorno seguro 

 Preparados ante la emergencia 

 Silvicultura preventiva  
 
¿Cómo están afectando los Incendios Forestales al Calentamiento Global?  
  Antecedentes generales: La Revolución Industrial, Calentamiento Global, efecto invernadero, 
cambio climático Global. 
 
¿Por qué es importante la vegetación y cuál es la relación con el efecto invernadero? Importancia 
de las extensas áreas silvestres. Los incendios forestales, ¿Cómo aportan negativamente al 
Calentamiento Global?. 
 

-Discusión y sugerencias  con los profesores por metodología aplicada en la intervención 
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Plan de Descontaminación Atmosférica aplicado en las comunas de Talca y Maule 
Justificación: Mediante DS N°12 se declara Zona Saturada, por material particulado respirable, a 
las comunas de Talca y Maule. 
 

Control de emisiones asociadas a las quemas agrícolas y forestales 
 

Art. 49.- Desde la publicación en el Diario Oficial del presente decreto, se prohíbe el uso del fuego 
para la quema de rastrojos, y de cualquier tipo de vegetación viva o muerta, en los terrenos 
agrícolas, ganaderos o de aptitud preferentemente forestal, en un radio de 5 km desde el límite 
urbano de las comunas de Talca y de Maule, en el periodo comprendido entre el 1° de marzo al 30 
de septiembre de cada año.  
 

Art. 50.- Desde la publicación en el Diario Oficial del presente decreto, se prohíbe en la zona 
saturada, la quema al aire libre, en la vía pública o recintos privados, de hojas secas, restos de 
poda y todo tipo de residuos.  
 

Art. 51.- Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 49 y 50 CONAF, a solicitud del SAG, mediante 
resolución fundada, podrá autorizar quemas en cualquier época del año, sólo en caso de 
emergencia por motivos de seguridad fitosanitaria en la Región del Maule.  
De acuerdo a lo anterior, en las comunas de Talca y Maule está Prohibida la quema de desechos 
durante todo el año. 
¡Por otra parte, a 5 km a la redonda de los centros urbanos de Talca y Maule la prohibición es 
entre los meses de marzo y septiembre! 
 
 Los desechos en la ciudad y en las Áreas Silvestres, cómo revertir la situación, experiencias en el 
liceo, y comunidad. Las tres R (reducir, reutilizar y reciclar) la basura No-biodegradable (plástico, 
vidrio, metales)  el Compostaje para los desechos biodegradables (cáscaras de frutas, tomate, 
papas, hojas de lechuga, etc) (responsabilidad individual y colectiva) 
 
- Discusión y sugerencias  con los profesores por metodología aplicada en la intervención 
* Cómo utilizar el recurso natural presente en el liceo y la comunidad para incorporar contenidos 
de Educación Ambiental y Prevención de Incendios Forestales (crear conciencia ambiental, el 
árbol como un lugar interactivo, los prados y áreas verdes lugar de encuentros generacionales 
entre el niño y el recurso, el agua a través del estero). 
 
-Discusión y sugerencias  con docentes por metodología aplicada en la intervención 
 *El agua “ l ciclo del  gua” cómo internalizar el concepto en nuestro diario vivir” ¿Qué fuente de 
energía es utilizada para la generación eléctrica en Chile y las  fuentes de energía alternativas para 
lograr un equilibrio en la generación. 
(Responsabilidad individual, colectiva, y de gobierno) ¿por qué beber agua y cómo debemos 
cuidarla?    
 
-Discusión y sugerencias  con los profesores por metodología aplicada en la intervención  
*Especies con Problemas de Conservación. 
Definición de especies En Peligro de extinción – vulnerables – fuera de peligro  
“ l  arpintero  egro” ha itante de los  os ues” 
“el ruil” especie endémica. 
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  -Discusión y sugerencias  con los profesores por metodología aplicada en la intervención 
 *Quienes son los Combatientes Forestales función y desarrollo histórico.   
 
Facilitador: El combatiente forestal es la persona preparada psicológica y técnicamente para 
desempeñar la labor del combate. La principal labor de los combatientes es de hacer control del 
incendio, construyendo líneas como los cortafuegos que detienen el avance y evitan que el 
incendio se propague por el bosque o pastizales. Para realizar el combate se les equipa con 
vestuario con un tratamiento ignífugo (ropa que soporta altas temperaturas) estas características 
hacen que nuestros combatientes puedan trabajar en condiciones extremas.-  La historia narra 
que antes del 1970 no existían instituciones que pudiesen combatir técnicamente los incendios 
forestales, labor que cubría el cuerpo de Carabineros de Chile, con algunos voluntarios, recién a 
comienzos del 1970 se crea la Corporación Nacional Forestal. 
 

5.2.1.2 Descripción de actividades de difusión a realizar  

 
Las actividades de difusión a realizar en el territorio, va estrechamente relacionado con las 
actividades asociadas a los factores subyacentes, las que se enmarcan en dos grandes actividades, 
contactos cara a cara y entrega de material de difusión (trípticos, dípticos, etc.). Los factores 
subyacentes donde se realizará este tipo der actividad son: 
 

 Factor subyacente Veraneantes 

 Factor subyacente Fiestas Religiosas y 
Costumbristas 

 Factor subyacente Tránsito de Personas 

 Factor subyacente Agricultura 
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5.2.1.3 Descripción de actividades de sensibilización a desarrollar en el territorio 
 

Las actividades a realizar se enmarcaran en charlas informativas a empresas forestales, empresas 
eléctricas, otras instituciones, los que se enmarcan dentro de las actividades a realizar. 
 

 
  

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 

0

1

2

3

4

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

N
° 

d
e

 S
al

id
as

 

Actividades de Sensibilización Región del Maule 

INSFRACTRUCTURA CRITICA PLANTACIONES FORESTALES TENDIDO ELECTRICO AGRICULTURA



124 

 

5.2.1.4 Programación de actividades en el territorio 
 

La programación de las actividades estarán orientadas a la conjunción de todos los factores 
subyacentes que involucren actividades tanto de difusión como de sensibilización, las que se 
muestran en el Mapa N°61. 
 

 
 

Mapa N°61. Actividades de difusión y sensibilización en el plano regional 
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5.2.2. Prevención comunitaria 
 

5.2.2.1.  Identificación y diagnósticos de comunidades en la región 
 

En la región del Maule, según el INE un total de 1.311 comunidades,  que se encuentran 
estrechamente relacionadas con las zonas de interfaz identificadas en este trabajo. Dada la gran 
cantidad existente, se procedió a realizar una reclasificación basada en las categorías de prioridad 
Alta, Media y Baja que cada una de ellas presenta. Estos antecedentes se observan en el Mapa 
N°62. 

 

 
Fuente. Elaboración propia 

Mapa N°62. Plano regional de localidades 
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Fuente. Elaboración propia 

 
Mapa N°63. Plano regional de localidades con interfaz 
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5.2.2.2. Comunidades establecidas y planificadas en el territorio 
 
Las comunidades a trabajar por el equipo de prevención serán aquellas asociadas a los factores 
subyacentes establecidos en este trabajo, se ejecutarán acciones de difusión, de sensibilización u 
otras, y que puedan significar un real aporte a la prevención de incendios forestales en el 
territorio y beneficios concretos a cada una de ellas. 

 

5.2.2.3. Plan de trabajo a desarrollar junto a comunidades 

 
Para el trabajo con comunidades se parte de la premisa que la forma de llegar a ella pasa por el 
siguiente marco lógico. 

 
 

                     
 
Donde dependiendo de la acogida se tenga de parte de las autoridades hacia el tema, pudiendo 
en casos particulares saltarse alguna de la o las instancias antes descritas 
 
El plan de trabajo con las comunidades se dividirá en dos grandes líneas de acción  
 
 
 
 
 
 

   
            

 

 
 

 
 
 

Región 

Provincia 

Comuna 

Localidad 

Interfaz 

 
 

INFORMAR 

ENTREGA TRÍPTICOS 

TALLER CORTO 
COMUNIDADES 

INFORMAR Y GESTIONAR 

TALLERES  COMUNIDAD 
PREPARADA 
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Ambas líneas persiguen los objetivos de informar a la comunidad de los riesgos que ellos corren 
ante la ocurrencia de un incendio forestal, para lo cual se plantean acciones de sensibilización, 
denominadas taller corto y taller completo de comunidades preparadas ante los incendios 
forestales, este último, comprende la realización de 4 talleres con la comunidad donde se 
abordan los temas de “Casa Fortalecida Contra Incendios Forestales”, “ Zonas de Autoprotección y 
Acciones Comunitarias de Manejo de Combustibles”, “Preparación para Emergencia” y 
“Consideraciones básicas en ataque incipiente de I.F.”. donde el taller corto es una versión 
resumida que se da en un solo taller el cual resume lo principal de cada uno de los 4 talleres antes 
descritos. La aplicación de uno u otro será de la receptividad que se vea de la comunidad a 
trabajar. 

 

5.2.2.4.  Programación de actividades en el territorio 

 
Las actividades a realizar en el territorio dependerán de los contactos iniciales que se realicen, 
donde se tomará contactos cara a cara, asociados a los factores subyacentes de veraneantes, 
fiestas religiosas y costumbristas, tránsito de personas y agricultura, y si se ve interés de parte de 
las personas contactadas, se realizará talleres cortos. 
 
De los contactos realizados con municipios se determinará las localidades con las cuales se 
realizará talleres de comunidades preparadas ante los incendios forestales. 
 

5.2.2.5. Plan de seguimiento y control de actividades  

 
Los planes de seguimiento se realizarán a las localidades atendidas bajo las modalidades de 
comunidades preparadas ante los incendios forestales, como a las localidades donde se haya 
realizado talleres cortos, con el fin de cuantificar actividades silvícolas preventivas. 

 

5.2.3. Prevención mitigatoria 
 

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

 
Las obras de eliminación de combustibles no son resorte de CONAF, sino que de otros organismos 
que dispongan de los recursos y maquinarias para realizar dichas actividades, si se realizarán las 
gestiones de informar a dichas instituciones los lugares con mayor prioridad de ejecución de 
obras. 

 

5.2.3.2.  Propuesta de reglamentación territorial regional asociada a incendios forestales 

 
Con respecto a este tema se propondrá a los municipios con los cuales se gestione contactos 
informativos la posibilidad de implementar dichas reglamentaciones a nivel comunal. 
 

5.2.3.3.  Propuesta de discontinuidad de vegetación en el territorio regional 

 
Este tema no es atingente al Departamento Regional de Protección contra Incendios Forestales, sí 
se apoyará con la entrega de información y detección de sectores prioritarios a otros 
departamentos de la Corporación que sí pueden realizar gestiones con respecto al tema de 
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discontinuidad de la vegetación, como es el Departamento de Fiscalización y Evaluación 
Ambiental. 
 

5.2.4. Prevención Punitiva 

 

5.2.4.1. Descripción del trabajo junto al Ministerio Público, Policía de Investigaciones y 
Carabineros de Chile 
 
En la actualidad existe un grupo de WhatsApp nuevo dónde están Los Fiscales con dedicación 
preferente en incendios forestales, el Jefe del Departamento de Protección de Incendios 
Forestales y Jefe de Sección de Prevención de la Corporación Nacional Forestal (el cual mantiene 
informado a la Unidad de Análisis y Diagnóstico de cualquier eventualidad o requerimiento), 
además las Empresa Forestales (CMPC y Arauco), Encargados de la Policía de Investigaciones y 
Carabineros, Director Regional ONEMI,  Director CORMA, Superintendente de la SEC. 
 
Además existe un protocolo de actuación frente a la ocurrencia de incendios forestales, referido a 
requerimientos de peritaje, tanto de LABOCAR de Carabineros de Chile, como Policía de 
Investigaciones de Chile. 
 
Donde a solicitud de la Fiscalía, se podrá realizar diligencias de trabajó conjunto con LABOCAR de 
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile. 

 

5.2.4.2.  Programación de reuniones de coordinación 

 
Con respecto a las reuniones de coordinación, estas son coordinadas directamente por la fiscalía 
Regional, siendo por lo general tres reuniones programadas, una antes de comenzar los incendios 
aproximadamente en Septiembre del 2019, posteriormente se efectúa una reunión de mejora 
continua entre Enero- Febrero del año 2020, para terminar la temporada de incendios con la 
última reunión en Mayo-Junio del 2020, dónde se realiza el análisis  final del período. 

 

5.2.4.3. Plan de vigilancia 

 

5.2.4.3.1. Selección de sectores a vigilar en temporada de incendios forestales 
 
Se realizará conforme al calendario de patrullaje, intersectando los sectores y comunas que 
tengan alta prioridad de protección. 

 

5.2.4.3.2. Responsables de ejecutar labores de vigilancia 
 
Los responsables de ejecutar labores de vigilancia será todo el personal de la sección de 
prevención. 

   

5.2.4.3.3. Definición de frecuencia de vigilancia y plan de seguimiento 

 
Durante la época de mayor ocurrencia de incendios forestales, y de acuerdo al calendario de 
patrullaje realizado por la sección de prevención, se determinará los sectores a patrullar en forma 



130 

 

diaria. 
 
 
Con el fin de evaluar dicha acción se dispondrá de archivos PDF navegables y se registrarán los 
tracks de cada patrullaje realizado, los patrullajes serán diarios y se realizarán desde Noviembre a 
Abril.  

 

5.2.4.4.  Administración del uso del fuego como quemas controladas y quema prescrita y  plan 
de fiscalización 
 
La fiscalización de las quemas controladas se realizarán en la medida de tener los recursos y 
personal necesarios, dichas quemas serán seleccionadas al azar.Para el caso de los planes de 
quema se realizará fiscalización. 

 

5.2.5. Administración del uso del fuego como quemas controladas   
 
Anualmente se elabora un calendario de quemas, donde se establecen las restricciones a las 
quemas controladas, definiendo las restricciones horarias o totales para hacer uso del fuego, del 
mismo modo, se establecen los lugares con consideraciones especiales, como orilla de carreteras 
importantes, que de acuerdo a nuestros registros pudieran ser sectores importantes de regular 
por afluencia de tráfico de personas, donde la utilización del fuego para eliminar desechos 
vegetales pudiera ocasionar algún tipo de accidente. 
 
Para los efectos de recepción de los respectivos avisos de quema la región cuenta con 8 oficinas 
receptoras, distribuidas en todas las cabeceras de provincia, contando con 2 oficinas en la 
provincia de Curicó, 2 oficinas en la provincia de Talca, 2 oficinas en la provincia de Linares y dos 
oficinas en la provincia de Cauquenes. 
 
 

Ciudad Dirección Teléfono 

Curicó Argomedo # 380 75 2324013 

Hualañé Pedro Aguirre Cerda S/N 75 2481860 

Talca Avda Circunvalación Río Claro S/N 71 2226800 

Constitución Blanco # 671 71 2671249 

Linares Manuel Rodríguez # 967 73 2210109 

Parral Municipalidad de Parral  

Cauquenes Claudina Urrutia # 94 73 2512294 

Chanco Reserva Nacional Federico Albert  

 
 
Existe la posibilidad de presentar el aviso de quema vía internet, para lo cual los usuarios deben 
de cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Obtener su clave de internet en cualquiera de nuestras oficinas 

 Superficie a quemar no mayor a 2 ha. 

 Que el usuario del fuego se encuentre en lista uno (lo que significa que nunca haya 
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causado algún incendio producto de quemas controladas autorizadas). 

 

 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Carta Gantt de actividades (indicando dentro de la carta actividades a realizar antes de la 
temporada y durante la temporada de incendios forestales, señalar fecha de ejecución, 
participantes y responsables). 
 

Factor 
subyacente 

Gestión 
preventiva 

      
Mes 

     

E F M A M J J A S O N D 

              

 

Coordinar 
acciones 

informativas 
            

Plantaciones  
forestales 

con empresas, 
Corma, 

mediados 
     

X X X X 
   

 

y pequeños 
propietarios 

forestales 
            

              
              

 

Coordinar 
acciones 

informativas 
            

Tendido 
eléctrico 

con SEC y 
empresas 

eléctricas para 
     

X X X X 
   

 

planificación de 
trabajo en 
conjunto 

            

              
              

 

Coordinar con 
SAG e INDAP 

para 
      

X X 
    

 

planificación de 
trabajo en 
conjunto 

            

              
              

Agricultura 
Patrullajes en 

áreas prioritarias 
X X X X 

      
X X 

              
              

 

Campaña 
preventiva 

puerta a puerta 
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en comunidades 
cercanas a áreas        

X X X X X 

 
Prioritarias 

             

              
              

 
Coordinación 
con MOP para             

 

planificación de 
trabajo en 
conjunto 

      
X X X 

   

Tránsito de 
personas              

              

 
Patrullajes en 

áreas prioritarias 
X X X X 

      
X X 

              
              

 

Campañas 
preventivas en 

carreteras 
X X X 

       
X X 

              Fiestas 
religiosas y 

costumbristas 

Campañas 
preventivas en 

áreas 
X X X X X 

   
X X X X 

 
prioritarias 

            

              
              

 

Coordinación 
con instituciones 

y 
            

Infraestructura 
crítica 

empresas para 
planificación de      

X X X X X 
  

 
trabajo en 
conjunto             

              
              

 
Patrullajes en 

áreas prioritarias 
X X X 

       
X X 

              
Veraneantes 

             

 

Campañas 
preventivas en 

áreas 
X X X 

       
X X 

 
prioritarias 
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7. SEGUIMIENTO DEL PLAN REGIONAL DE PREVENCIÓN 
 

El seguimiento de las acciones de prevención se realizarán mediante registros firmados de 
asistencia cuando corresponda y para las actividades de terreno asociado a las acciones de 
patrullaje, contactos cara a cara y entrega de trípticos, además de llevar un registro con el número 
de personas atendidas,  además se registrarán las rutas de patrullaje mediante el track diario, 
junto con la individualización de los puntos de realización de actividades cara a cara y entrega de 
trípticos. 
 

A continuación se entrega un diagrama de operaciones de actividades a realizar en conjunto con 
las rutas de patrullaje 
 

            

Patrullaje 

Factor Subyacente Veraneantes 

•Contacto Cara a Cara 

•Entrega de Tríptico 

•Precauciones al aire libre  

•Areas silvestres protegidas (ocasionalmente) 

Factor Subyacente Fiestas Religiosas y 
Costumbristas 

•Contacto Cara a Cara 

•Entrega de Trípticos 

•Precauciones al aire libre 

•Como prevenir incendios forestales en caminos, 
líneas de trenes y tendido eléctrico 

Factor Subyacente Tránsito de Personas 

•Contacto Cara a Cara 

•Entrega de trípticos 

•Como prevenir incendios forestales en caminos, 
líneas de trenes y tendido eléctrico 

•Precauciones al aire libre  

Factor Subyacente Agricultura 

•Contacto Cara a Cara 

•Entrega de trípticos 

•Como evitar que una quema se transforme en 
incendio forestal 

•Calendario de Quemas 

•Cómo proteger mi casa de un incendio forestal 

•Qué se entiende por silvicultura preventiva 
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7.1. Establecer reuniones periódicas con actores involucrados y verificar avances de las 
gestiones preventivas propuestas  
 
Con el fin de prevenir los incendios forestales y entendiendo que es una tarea de tal envergadura, 
que con los recursos con que cuenta la Corporación se hace inviable el abordar la totalidad del 
riesgo presente a nivel regional. En tal sentido, el establecer una red de trabajo con otros 
organismos del estado, como empresa privada es fundamental. 
 
Por ello es que en este Plan se establece la creación de vínculos con otros organismos, con el fin 
de informar, coordinar acciones y establecer un esquema de trabajo constante y permanente en 
el tiempo. 
 
Para ello es necesario gestionar las instancias necesarias de encuentro e informar del problema de 
los incendios forestales y como estos nos afectan a todos en distintos niveles, tanto operacionales 
como ambientales, productivos, etc. 
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8. CONCLUSIONES  

 
El presente Plan Regional de Prevención, pretende establecer la carta de navegación de las 
actividades a realizar por parte del equipo de la sección dependiente del Departamento de 
Protección contra Incendios Forestales de la región del Maule. 
 
Para ello es importante, la determinación de los factores subyacentes identificados, ya que ellos 
marcan la ruta de navegación de las posibles acciones a realizar. En función de lo anterior se han 
determinados un total de 7 factores (Veraneantes, Infraestructura Crítica, Fiestas Religiosas y/o 
Costumbristas, Tránsito de Personas, Agricultura, Tendido Eléctrico y Plantaciones Forestales) 
los cuales generan acciones tanto de difusión como de sensibilización. Dichos factores se 
abordarán en conjunto con los patrullajes preventivos,  para de esta forma generar acciones a 
realizar durante todo el año, siendo más enérgico en temporada de mayor ocurrencia de 
incendios forestales. 
 
En otro aspecto, el trabajo comunitario corresponde a una actividad, que se basa en la idea que la 
po lación de e “saber los riesgos a los cuales se ven expuestos ante la ocurrencia de un incendio 
forestal”, y que ellos son los primeros en realizar acciones en pos de su propia seguridad. 
 
Cabe mencionar además que las quemas controladas son un elemento que demanda una 
cantidad importante de recursos y que a nivel regional como nacional, tienen una regulación legal 
que limita el uso del fuego para la eliminación de desechos agrícolas, ganaderos y/o forestales. 
 
La fiscalización punitiva es una acción fundamental como elemento disuasivo y que debe 
continuar profundizándose, ya que es vital para disminuir la ocurrencia. 
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10.  ANEXOS 
 

ANEXO N°1 
 
TIPOLOGÍA DE PISOS DE VEGETACIÓN, SEGÚN FEDERICO LUEBERT Y PATRICIO PLISCOFF, 2004 
 
MATORRAL ESPINOSO 
 
1) Espinal mediterráneo interior de Acacia caven 
 
Descripción: Matorral espinoso arborescente típicamente dominado por Acacia caven y Maytenus 
boaria en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en 
situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada 
y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas. Incluye la asociación típica 
de Acacia caven-Maytenus boaria, los matorrales secundarios de Baccharis linearis-Plantago 
hispidula y las comunidades con presencia de Jubaea chilensis. La vegetación azonal corresponde 
a los denominados bosques pantanosos de Mirtáceas con presencia de Crinodendron patagua, 
ubicados en áreas inundadas y riberas de cursos de agua. Composición florística: Acacia caven, 
Agrostis tenuis, Avena barbata, Baccharis linearis, Briza minor, Bromus berterianus, Bromus 
hordeaceus, Cestrum parqui, Gochnatia foliolosa, Jubaea chilensis, Lithrea caustica, Medicago 
hispida, Muehlenbeckia hastulata, Maytenus boaria, Peumus boldus, Plantago hipidula, 
Podanthus mitiqui, Proustia cuneifolia, Solanum ligustrinum, Vulpia myuros (véase Oberdorfer 
1960, Ovalle et al. 1996). 
 
Dinámica: Algunos autores afirman que el espinal corresponde a una fase regresiva del bosque 
esclerofilo original, que se mantiene en el tiempo debido a la influencia permanente del hombre, 
mientras que otros autores señalan que se trata de la vegetación original. En cualquier caso, la 
degradación de los espinales conduce a una pradera compuesta fundamentalmente por especies 
herbáceas perennes y anuales introducidas y algunos arbustos.  
Distribución: Planicies aluviales de la depresión intermedia de la Región del Maule entre 100 y 400 
m. Corresponde a las formaciones vegetacionales de Matorral espinoso del secano interior y 
Bosque esclerófilo maulino, en el piso bioclimático mesomediterráneo seco oceánico. 
 
BOSQUE ESCLERÓFILO 
 
2) Bosque esclerófilo mediterráneo interior de Lithrea caustica y Peumus boldus 
 
Descripción: Bosque esclerófilo dominado por Lithrea caustica y Peumus boldus en el dosel 
superior y con presencia más ocasional de Quillaja saponaria y Cryptocarya alba, pero que 
generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que 
ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por Satureja gilliesii, Podanthus mitiqui, Colletia 
hystrix y Retanilla trinervis, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea. Incluye las 
asociaciones de Lithrea caustica-Peumus boldus como comunidad típica y Chusquea cumingiii con 
menor frecuencia. La vegetación azonal se compone de los bosques pantanosos de Mirtáceas con 
Crinodendron patagua en zonas pantanosas y cursos de agua, que en algunos lugares es 
reemplazada por comunidades de Pluchea absinthioides-Baccharis pingraea, con un carácter 
ruderal. 
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Composición florística: Alstroemeria revoluta, Aristotelia chilensis, Baccharis linearis, Baccharis 
rhomboidalis, Calceolaria dentata, Chusquea cumingii, Colletia hystrix, Colliguaja odorifera, 
Cryptocarya alba, Eryngium paniculatum, Escallonia pulverulenta, Gochnatia foliolosa, Lithrea 
caustica, Muehlenbeckia hastulata, Nassella chilensis, Peumus boldus, Podanthus mitiqui, Proustia 
pyrifolia, Quillaja saponaria, Retanilla trinervis, Ribes punctatum, Satureja gilliesii, Sophora 
macrocarpa (véase Amigo et al. 2000). Dinámica: La corta reiterada y la quema de vegetación 
produce un cambio en la fisionomía de la vegetación, desde un bosque a un matorral esclerófilo, 
donde el rebrote de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa 
cambian de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado por la invasión de especies 
arbustivas propias de ambientes más secos como Baccharis linearis, Muehlenbeckia hastulata o 
Retanilla trinervis. La presión de pastoreo de estos ambientes lleva progresivamente a una 
pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos del matorral 
espinoso de Acacia caven. Se ha planteado que la exclusión del pastoreo puede permitir la 
recuperación del bosque esclerófilo.  
 
Distribución: Laderas orientales de la Cordillera de la Costa y depresión intermedia de la Región 
del Maule y norte del Bío Bío, entre 300 y 600 m, por sobre el piso anterior, asociado a las 
formaciones vegetacionales de Matorral espinoso del secano interior, Bosque esclerófilo maulino 
y Bosque esclerófilo montano, en el piso bioclimático mesomediterráneo subhúmedo oceánico. 
 
 
3) Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Lithrea caustica y Azara integrifolia 
 
Descripción:  Piso de vegetación boscosa esclerófila en que la estrata arbórea está dominada por 
Lithrea caustica, Cryptocarya alba y Azara integrifolia, mostrando un carácter más oceánico que el 
piso anterior, con presencia de elementos del bosque caducifolio maulino. Se encuentra muy 
diversificada siendo importante la presencia de las leñosas Lomatia hirsuta, Rosa rubiginosa, 
Sophora macrocarpa y Myrceugenia obtusa y de las epífitas Bomarea salsilla, Lardizabala 
biternata y Proustia pyrifolia como elementos característicos locales. Incluye las asociaciones de 
Lithrea caustica-Azara integrifolia en la mayor parte de su extensión, pero en los sectores más 
próximos al mar, especialmente farellones costeros se encuentran las comunidades de Nolana 
paradoxa-Neoporteria chilensis y Griselinia scandens. La vegetación azonal se compone de 
bosques de Mirtáceas con presencia de Crinodendron patagua, asociados a zonas pantanosas y 
cursos de agua. El conjunto de la unidad se encuentra fuertemente fragmentada siendo en 
algunos lugares reemplazada por una comunidades ruderales de Teline monspessulanus-
Sarothmanus scoparius y de Pluchea absinthioides-Baccharis pingraea en algunos cursos de agua. 
Composición florísitica: Adiantum chilense, Alstroemeria revoluta, Azara integrifolia, Baccharis 
rhomboidalis, Blechnum hastatum, Bomarea salsilla, Chusquea cumingii, Colletia hystrix, 
Cryptacarya alba, Escallonia revoluta, Lardizabala biternata, Lithrea caustica, Lomatia hirsuta, 
Muehlenbeckia hastulata, Myrceugenia obtusa, Pernettya insana, Peumus boldus, Podanthus 
mitiqui, Proustia pyrifolia, Ribes punctatum, Rosa rubiginosa, Sophora macrocarpa, Teline 
monspessulana, Teucrium bicolor, Triptilion spinosum, Ugni molinae (véase Amigo et al. 2000). 
 
Dinámica: La corta reiterada y la quema de vegetación produce efectos similares a los descritos 
para la unidad anterior, pero la presión de pastoreo en estas áreas costeras es considerablemente 
menor. Ha sido muy degradado, dando paso a un matorral arborescente en gran parte de su 
extensión, pero que en algunos casos alcanza una fisonomía boscosa con bastante desarrollo 
estructural, tanto horizontal como vertical. La presencia de grandes extensiones en áreas 
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adyacentes que han sido reemplazadas por plantaciones de Pinus radiata, provoca la invasión de 
especies introducidas como Teline monspessulana y Rosa rubiginosa. Esta unidad constituye los 
matorrales secundarios de sustitución del Bosque caducifolio de Nothofagus glauca y Persea 
lingue. 
 
Distribución: Laderas occidentales bajas de la Cordillera de la Costa de la Región del Maule y del 
Bío Bío, 0-200 m de altitud, en las formaciones vegetacionales de Bosque esclerófilo maulino, 
Bosque caducifolio maulino y Bosque caducifolio de Concepción, bajo la influencia del piso 
bioclimático mesomediterráneo subhúmedo hiperoceánico. 
 
4) Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Lithrea caustica y Lomatia hirsuta 
 
Descripción: Formación boscosa esclerófila dominada por Lithrea caustica, Cryptocarya alba, 
Peumus boldus, Kageneckia oblonga y Lomatia hirsuta en el estrato arbóreo, Sophora 
macrocarpa, Aristotelia chilensis, Azara petiolaris, Escallonia pulverulenta, Lomatia dentata y 
Psoralea glandulosa en el estrato arbustivo, Nassella chilensis en la estrata herbácea y las epífitas 
Bomarea salsilla y Proustia pyrifolia. En su límite superior contacta con el bosque caducifolio, 
compartiendo algunas especies en la zona ecoclinal. La comunidad vegetal tipo más 
representativa de este piso de vegetación es la de Lithrea caustica-Azara integrifolia. Las 
comunidades azonales están dominadas por Luma chequen y Persea lingue, ubicadas en suelos 
inundados y cursos de agua. En las partes más bajas de su distribución ha sido reemplazada por 
áreas de cultivo.  
Composición florística: Adesmia denticulata, Adiantum chilense, Adiantum scabrum, Aristotelia 
chilensis, Azara integrifolia, Azara petiolaris, Baccharis linearis, Baccharis rhomboidalis, Berberis 
actinacantha, Blechnum hastatum, Bomarea salsilla, Calceolaria dentata, Chusquea cumingii, 
Colletia hystrix, Cryptocarya alba, Cynanchum pachyphyllum, Eryngium paniculatum, Escallonia 
pulverulenta, Gochnatia foliolosa, Kageneckia oblonga, Lardizabala biternata, Lithrea caustica, 
Lomatia hirsuta, Luma apiculata, Maytenus boaria, Myrceugenia obtusa, Nassella chilensis, 
Peumus boldus, Proustia pyrifolia, Psoralea glandulosa, Quillaja saponaria, Ribes punctatum, Rosa 
rubiginosa, Rubus ulmifolius, Sophora macrocarpa, Teucrium bicolor, Triptilion spinosum, Viola 
portalesia (véase Amigo et al. 2000).  
Dinámica: Los patrones dinámicos para este piso de vegetación son similares a los descritos para 
la unidad 2 (Bosque esclerófilo mediterráneo interior de Lithrea caustica y Peumus boldus). Este 
tipo de vegetación invade y sustituye las áreas del bosque caucifolio adyacente cuando es 
alterado.  
 
Distribución: Laderas bajas andinas de la Región del Maule y marginalmente en la del Bío Bío, 
entre 330 y 850 m, en la formación vegetacional de Bosque esclerófilo montano, piso 
bioclimático mesomediterráneo subhúmedo-húmedo oceánico. 
 
 
DUNAS LITORALES 
 
5) Dunas litorales mediterráneas de Ambrosia chamissonis y Distichlis spicata 
 
Descripción: Praderas perennes y matorrales bajos dominados por Distichlis spicata y Ambrosia 
chamissonis. Presenta un conjunto de comunidades muy poco diversificadas, sobre sustratos 
arenosos móviles, que en algunos casos ha sido reemplazada por sistemas artificiales para control 
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de dunas.    Composición florística: Alstroemeria ligtu, Ambrosia chamissonis, Baccharis racemosa, 
Carex pumila, Carpobrotus aequilaterus, Colletia histryx, Distichlis spicata, Euphorbia 
portulacoides, Hypochaeris taltalensis, Juncus lesueueri, Lupinus arboreus, Margirycarpus 
pinnatus, Nolana paradoxa, Noticastrum leucopappum, Panicum urvilleanum, Poa lanuginosa, 
Polygonum sanguinaria, Rumex cuneifolius, Scirpus olneyi, Tetragonia spinosae. (véase Kohler 
1970, Donoso 1974, San Martín et al., 1992a).   
 
Dinámica: Es función de la salinidad, la estabilidad del sustrato y el contenido de materia orgánica 
del suelo. Formaciones abiertas de Nolana paradoxa representan el inicio de la colonización en 
situaciones de alta salinidad, sustratos inestables y escasa materia orgánica, la que es 
reemplazada por matorrales de Ambrosia chamissonis, posteriormente por matorrales de Lupinus 
arboreus, Margirycarpus pinnatus, Colletia hystrix y Baccharis racemosa  y finalmente por los 
bosques esclerófilos adyacentes.  
  
Distribución: Ampliamente repartida en playas y dunas litorales de las Regiones del Maule y del 
Bío Bío, en las formaciones vegetacionales de Bosque esclerófilo maulino, Bosque caducifolio 
maulino y Bosque caducifolio de Concepción, en el piso bioclimático mesomediterráneo 
subhúmedo hiperoceánico.  
 
 
MATORRAL Y BOSQUE CADUCIFOLIO 
 
6)  Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus glauca y Azara petiolaris 
Descripción: Formación boscosa dominada por Nothofagus glauca, Gevuina avellana, Lomatia 
hirsuta y Azara petiolaris como especies arbóreas principales. Es importante la presencia de 
elementos típicos del bosque esclerófilo, como Cryptocarya alba, Aristotelia chilensis, Peumus 
boldus y Kageneckia oblonga, con el que se encuentra altamente superpuesto. Los bosques y 
matorrales esclerofilos constituyen en este piso la fase de sustitución producto de la intervención 
antrópica. La comunidad representativa de esta unidad es la de Nothofagus glauca-Azara 
petiolaris. La vegetación azonal está compuesta por bosques pantanosos de Myrceugenia exsucca, 
Persea lingue y Drimys winteri y en algunas situaciones de perturbación profunda la vegetación se 
encuentra totalmente transformada formado matorrales ruderales de Teline monspessulanus-
Sarothmanus scoparius asociados a las plantaciones de Pinus radiata.  
  
Composición florística: Adiantum chilense, Alstroemeria revoluta, Aristotelia chilensis, Azara 
integrifolia, Azara petiolaris, Blechnum hastatum, Cissus striata, Cryptocarya alba, Dioscorea 
brachyobothrya, Gevuina avellana, Kageneckia oblonga, Lithrea caustica, Lomatia dentata, 
Lomatia hirsuta, Luma apiculata, Nassella chilensis, Nothofagus glauca, Nothofagus obliqua, 
Peumus boldus, Proustia pyrifolia, Ribes punctatum (véase Amigo et al. 2000).  
  
Dinámica: La degradación por tala o quema del dosel arbóreo favorece la colonización de 
elementos del bosque esclerófilo que sustituyen a los bosques caducifolios.  
Perturbaciones antrópicas más severas, como cosecha de plantaciones de Pinus radiata o quema 
total de la vegetación, permiten la colonización de matorrales dominados por Teline 
monspessulana que impiden la regeneración del bosque original.  
  
Distribución: Laderas orientales de la Cordillera de la Costa de la Región del Maule y norte de Bío 
Bío entre  400 y 700 m. Corresponde a la formación vegetacional de Bosque caducifolio maulino, 
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en el piso bioclimático mesomediterráneo subhúmedo oceánico.  
 
 
7) Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus glauca y Persea lingue 
 
Descripción: Bosque caducifolio dominado por Nothofagus glauca, Nothofagus obliqua, Gevuina 
avellana y Persea lingue, con Pernettya insana, Ugni molinae y Escallonia pulverulenta como 
diferenciales de la estrata arbustiva. Corresponde a una fase más húmeda y oceánica que la 
unidad anterior, de manera que la estructura vegetacional es más compleja, con presencia 
importante de epífitas como Bomarea salsilla, Lardizabala biternata y Lapageria rosea. 
Localmente es posible encontrar bosques donde Nothofagus alessandrii comparte la dominancia 
del dosel superior con Nothofagus glauca. También se encuentra interpenetrado y a veces 
completamente sustituido por elementos esclerófilos, en un paisaje donde las plantaciones de 
Pinus radiata son dominantes. La asociación típica de este piso es la de Nothofagus glauca-
Gevuina avellana. La vegetación azonal está muy diversificada y corresponde a bosques 
pantanosos de Myrceugenia exsucca en sectores anegados, bosquetes de Nothofagus antarctica 
en los bolsones de frío y bosques de Nothofagus dombeyi en las quebradas. En el extremo sur de 
su distribución, las comunidades de Nothofagus obliqua-Gomortega keule  y de Nothofagus 
alpina, también se encuentran en situaciones azonales. Comunidades ruderales de Teline 
monspessulanus-Sarothmanus scoparius son también frecuentes en el área de distribución de la 
unidad.  
 
Composición florística: Adiantum chilense Aextoxicon punctatum, Aristotelia chilensis, Azara 
celastrina, Azara integrifolia, Azara serrata, Blechnum hastatum, Bomarea salsilla, Boquila 
trifoliolata, Citronella mucronata, Colliguaja dombeyana, Coriaria ruscifolia, Cryptocarya alba, 
Escallonia pulverulenta, Gevuina avellana, Gomortega keule, Kageneckia oblonga, Lardizabala 
biternata, Lapageria rosea, Lithrea caustica, Lomatia dentata, Myrceugenia obtusa, Myrceugenia 
ovata, Nassella chilensis, Nothofagus alessandrii, Nothofagus glauca, Nothofagus obliqua, 
Pernettya insana, Persea lingue, Peumus boldus, Pitavia punctata, Proustia pyrifolia, Relbunium 
hypocarpium, Rhaphithamnus spinosus, Ribes punctatum, Senecio cymosus, Ugni molinae, Uncinia 
phleoides, Viola portalesia (véase San Martín et al. 1984, Amigo et al. 2000)  
  
Dinámica: Es muy similar a lo descrito para la unidad 7 (Bosque caducifolio mediterráneo costero 
de Nothofagus glauca y Azara petiolaris), aunque por tratarse de situaciones más húmedas, la 
composición de las comunidades de sustitución ante perturbación severa podrían estar 
dominadas por Ulex europaeus en lugar de Teline monspessulana y los elementos esclerofilos que 
colonizan el bosque degradado deberían ser más higrófilos. Pero no existen estudios detallados 
que permitan establecer claramente tales diferencias. 
 
Distribución: Laderas occidentales de la Cordillera de la Costa de la región del Maule y norte de 
Bío Bío entre 200 y 700 m, en la formación vegetacional del Bosque caducifolio maulino, bajo la 
influencia del piso bioclimático mesomediterráneo húmedo hiperoceánico.  
 
8) Bosque caducifolio mediterráneo andino de Nothofagus obliqua y Austrocedrus chilensis 
 
Descripción: Bosque caducifolio mixto dominado por Nothofagus obliqua con presencia  
Austrocedrus chilensis, pero que alterna su distribución local, en función de la exposición, con 
bosques de Austrocedrus chilensis con especies esclerófilas, especialmente Quillaja saponaria y 
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Lithrea caustica, las que también se encuentran dentro del bosque caducifolio. Nothofagus glauca 
también es localmente abundante, especialmente en el sector precordillerano de Linares donde 
codomina junto con Austrocedrus. El estrato arbustivo es muy diverso, conformado por las 
esclerófilas ya mencionadas, además de Ribes punctatum, Kageneckia oblonga, Aristotelia 
chilensis, Lomatia dentata, Lomatia hirsuta, Sophora macrocarpa, Colletia ulicina, Ugni molinae, 
mientras que las principales herbáceas son Elynus andinus y Osmorhiza chilensis. Las principales 
comunidades vegetales tipo representadas en este piso de vegetación son las de Nothofagus 
obliqua-Ribes punctatum, Austrocedrus chilensis-Nothofagus obliqua, Nothofagus glauca-
Austrocedrus chilensis y Austrocedrus chilensis-Schinus montanus. Comunidades dominadas por 
Nothofagus dombeyi, Persea lingue, Aextoxicon punctatum y Laurelia sempervirens, tienen un 
carácter azonal en el ámbito de este piso de vegetación, generalmente asociadas a cursos de agua 
donde son invadidas por Rubus ulmifolius producto de la intervención. Estos bosques, llamados a 
veces de "roble de altura", podrían  estar en realidad dominados por Nothofagusmacrocarpa en 
lugar de Nothofagus obliqua, pero faltan antecedentes poblacionales para asegurarlo.  
  
Composición florística: Aextoxicon punctatum, Aristotelia chilensis, Austrocedrus chilensis, Azara 
integrifolia, Azorella spinosa, Baccharis rhomboidalis, Berberis actinacantha, Colletia ulicina, 
Cynanchum pachyphyllum, Elymus andinus, Escallonia pulverulenta, Gochnatia foliolosa, 
Hypericum perforatum, Kageneckia oblonga, Lithrea caustica, Lomatia dentata, Lomatia hirsuta, 
Maytenus boaria, Myoschilos oblonga, Nothofagus dombeyi, Nothofagus glauca, Nothofagus 
obliqua, Osmorhiza chilensis, Persea lingue, Peumus boldus, Podocarpus saligna, Quillaja 
saponaria, Ribes punctatum, Schinus montanus, Schinus polygamus, Senecio cymosus, Sophora 
macrocarpa, Ugni molinae, Vicia macraei (véase Donoso 1982, Oberdorfer 1960).   
  
Dinámica: El factor más importante en la dinámica de los bosques con Austrocedrus parece ser el 
fuego, puesto que en ocasiones los incendios generan una importante mortalidad de individuos. 
Sin embargo, Austrocedrus chilensis presenta una buena capacidad para regenerar y una amplia 
tolerancia ecológica para establecerse en situaciones restrictivas e incluso bajo dosel abierto, 
especialmente en el rango norte de distribución donde las poblaciones que no fueron cubiertas 
por glaciares, al parecer poseen alta variabilidad genética. Es probable que la alteración antrópica, 
principalmente de extracción de madera, genere condiciones favorables para la regeneración de 
Austrocedrus y para la colonización de elementos esclerófilos hacia situaciones originales de 
bosque caducifolio.  
  
Distribución: Laderas medias de la Cordillera de los Andes de la Región del Maule y norte de Bío 
Bío, 900-1800 m, en las formaciones vegetacionales del Bosque caducifolio de La Montaña, 
Bosque caducifolio de La Frontera, Bosque caducifolio alto-andino de la cordillera de Chillán, 
Bosque caducifolio andino del Bío Bío  y marginalmente en la del Bosque caducifolio de la 
Precordillera, asociado al piso bioclimático supramediterráneo húmedo oceánico, pero también 
presente en la zona más septentrional del piso supratemplado (submediterráneo) hiperhúmedo 
oceánico. Algunos bosques con presencia de Austrocedrus chilensis se extienden hacia sectores de 
bioclima templado en el Área del Parque Nacional Laguna del Laja, donde las especies que 
acompañan a Austrocedrus son principalmente Nothofagus dombeyi y Orites myrtoidea. 
 
 
9) Bosque caducifolio mediterráneo andino de Nothofagus glauca y Nothofagus obliqua 
Descripción: Bosque caducifolio en el que dominan Nothofagus glauca y Nothofagus obliqua, que 
por lo general forman bosques espacialmente segregados y sólo se mezclan en las exposiciones 
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más húmedas. El estrato arbóreo intermedio está constituidos típicamente por elementos 
esclerófilos y laurifolios (Quillaja saponaria, Cryptocarya alba, Peumus boldus, Azara integrifolia, 
Aextoxicon punctatum, Persea lingue, Podocarpus saligna, Gevuina avellana, Beilschmiedia 
berteroana), mientras que la estrata arbustiva por Aristotelia chilensis, Luma apiculata, Lomatia 
dentata, Sophora macrocarpa, Ugni molinae, Ribes punctatum y Viola portalesia. La principal 
componente herbácea es Nassella chilensis, y las epífitas están muy diversificadas (Lardizabala 
biternata, Boquila trifoliolata, Bomarea salsilla, Proustia pyrifolia, Cissus striata, Lapageria rosea). 
Las comunidades vegetales tipo más representativas de este piso vegetacional son Nothofagus 
obliqua-Azara petiolaris y Nothofagus glauca-Gevuina avellana, pero es posible encontrar 
también bosquetes de Nothofagus alpina en las situaciones más favorables. Las comunidades 
azonales son las de Nothofagus dombeyi-Podocarpus saligna y de Psoralea glandulosa asociadas a 
cursos de agua y de Myrceugenia exsucca y Luma chequen a terrenos pantanosos.  
  
Composición florística: Aextoxicon punctatum, Aristotelia chilensis, Azara integrifolia, Azara 
petiolaris, Baccharis rhomboidalis, Beilschmiedia berteroana, Blechnum hastatum, Bomarea 
salsilla, Boquila trifoliolata, Chusquea cumingii, Cissus striata, Colliguaja dombeyana, Cryptocarya 
alba, Cynanchum pachyphyllum, Fabiana imbricata, Gaultheria phillyreifolia, Gevuina avellana, 
Gochnatia folilosa, Lapageria rosea, Lardizabala biternata, Legrandia coccinea, Lithrea caustica, 
Lomatia dentata, Lomatia hirsuta, Luma apiculata, Nassella chilensis, Nothofagus alpina, 
Nothofagus glauca, Nothofagus obliqua, Persea lingue, Peumus boldus, Podocarpus saligna, 
Proustia pyrifolia, Quillaja saponaria, Retanilla stricta, Ribes punctatum, Sophora macrocarpa, 
Ugni molinae, Uncinia phleoides, Viola portalesia (véase Amigo et al. 2000, Arroyo et al. 2000). 
 
Dinámica: La regeneración de los individuos caducifolios del dosel superior se establece 
cíclicamente aprovechando la luminosidad que ingresa al interior del bosque a través de los claros 
del dosel dejados por el desmoronamiento de los individuos más longevos, conformando una 
estructura multietánea. La degradación antrópica por extracción principalmente maderera 
posibilita el establecimiento de renovales coetáneos y la colonización de elementos esclerófilos 
que llegan a ser dominantes en situaciones de perturbación severa.   
  
Distribución: Laderas occidentales bajas de la Cordillera de Los Andes del sur de la Región del 
Maule y norte del Bío Bío, entre 300 y 1100 m. Se encuentra en la formación vegetacional del 
Bosque caducifolio de la Precordillera, piso bioclimático mesomediterráneo húmedo oceánico.   
 
10) Bosque caducifolio transicional interior de Nothofagus obliqua y Cryptocarya alba 
 
Descripción: Bosque caducifolio dominado por Nothofagus obliqua, pero con presencia 
importante de elementos esclerófilos en su composición florística como Cryptocarya alba y 
Peumus boldus. En algunas situaciones de degradación, este piso vegetacional se encuentra 
totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial 
marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a los templados. Los bosques 
dominados por Nothofagus glauca (unidad 10, Bosque caducifolio mediterráneo andino de 
Nothofagus glauca y Nothofagus obliqua) interrumpen la distribución de este piso de vegetación 
en el margen occidental de la cordillera de Linares, al parecer porque encuentran su óptimo en 
situaciones más húmedas y sin demasiada incidencia de heladas. La comunidad típica es la de 
Nothofagus obliqua-Cryptocarya alba, de amplia distribución. La vegetación azonal corresponde a 
bosques pantanosos de Myrceugenia exsucca y Blepharocalyx cruckshanksii. Las comunidades 
ruderales de reemplazo en situaciones de intervención profunda corresponden a las de Aristotelia 
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chilensis-Rubus ulmifolius y Aster vahlii sobre suelos degradados y erosionados, Echium vulgare en 
zonas de postcultivo, Acacia dealbata en los cursos de agua.  
 Composición florísitica: Aextoxicon punctatum, Aristotelia chilensis, Azara dentata, Azara 
petiolaris, Blechnum hastatum, Bomarea salsilla, Chusquea quila, Cissus striata, Colliguaja 
odorifera, Cryptocarya alba, Escallonia pulverulenta, Gevuina avellana, Lapageria rosea, 
Lardizabala biternata, Lithrea caustica, Lomatia hirsuta, Nothofagus glauca, Nothofagus obliqua, 
Osmorhiza chilensis, Persea lingue, Peumus boldus, Podocarpus saligna, Quillaja saponaria, 
Sophora microphylla, Uncinia phleoides (véase Oberdorfer 1960).  
 
Dinámica: La degradación antrópica de los bosques caducifolios de la depresión intermedia 
produce la formación de un matorral de quila (Chusquea quila) a partir del que se regeneraría el 
bosque original cuando es cortado sin la intervención del suelo. La tala y subsecuente alteración 
del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son 
invadidas por matorrales de Teline mospessulana  y  Aristotelia chilensis.  
 
Distribución: Laderas andinas del sector norte de la región del Maule entre 300 y 900 m y 
depresión intermedia de la Región del Bío Bío y de la Araucanía. 
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Anexo N°3 
 

Análisis de Patrones en ArcGis 
 

Spatial Autocorrelación (Morans) 
 
Siempre se partirá de una hipótesis nula que establece que:  
“las entidades o los valores de las entidades  se distri uyen de forma aleatoria”.  l momento de 
realizar el análisis vamos a o tener un parámetro “z” y un parámetro “p”   ue nos van a indicar  si 
esta hipótesis se cumple o no, si debemos rechazar la hipótesis nula.  
 
El valor de p es una probabilidad, si este valor es muy pequeño, significa que la probabilidad de que 
se cumpla la hipótesis nula es muy pequeña, por lo que podemos rechazarla. El valor de z 
representa las desviaciones estándar y por lo general si este valor es muy pequeño, es decir, si se 
encuentra próximo a cero, no tendremos suficiente evidencia estadística como para rechazar la 
hipótesis nula  por esta razón “z” va a tomar valores muy altos  ue pueden ser negativos o 
positivos, cuando el valor de p es muy pe ueño. Si la pro a ilidad es muy pe ueña “z” tomará 
valores muy altos en positivo o en negativo. 
 
El primer análisis es de patrones para ver la relación espacial y se conoce con el nombre de Índice 
de Morans, este índice analiza el patrón de distribución de los valores de la entidad que se va a 
analizar, en nuestro caso se va a analizar la ocurrencia de incendios en los últimos 10 años, con sus 
respectivas superficies afectadas. El análisis del índice de Morans, lo que nos va a permitir, es  
conocer, la distribución de los valores de superficie de los incendios, si los valores tienden a 
agruparse espacialmente, es decir, si los valores altos se agrupan cerca de valores altos o los 
valores bajos se agrupan cerca de valores bajos, el índice de Morans será positivo. Por el contrario 
si los valores se dispersan, en este caso, si valores altos, estuviesen cerca de valores bajos,  el 
 ndice será negativo  esto implica  ue siempre  ue los valores de “z” y los valores de “p”  o tenidos 
nos revelen que podemos rechazar la hipótesis nula, un índice de Morans, mayor que 0, va a 
indicar una tendencia de los valores hacia la agregación, por el contrario si obtenemos un índice de 
Morans, menor que cero,  nos estará indicando que hay una tendencia de los valores hacia la 
dispersión. Este análisis genera un informe que tiene extensión html, el cual lo podemos visualizar 
a través de un navegador de internet. 
          
Ho: Los valores se distribuyen de manera aleatoria 
Podemos rechazar la Ho cuando: 

- Valor de p muy próximo a 0 
- Valor de z alejado de 0 

Conforme a nuestro análisis podemos mencionar en forma clara y con fundamento estadístico, que 
la superficie de los incendios se distribuye en forma aleatoria, por lo que aceptamos la hipótesis 
nula. 
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PLAN REGIONAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

 
 


