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1. INTRODUCCIÓN 

El fuego, desde tiempos inmemoriales ha sido determinante en el desarrollo de la humanidad, tomando un rol 

fundamental en los procesos de alimentación, protección y evolución. Para los ecosistemas boscosos, el fuego de 

manera natural actúa como regulador de la dinámica ecológica y mantiene la estabilidad en su interior. Es por 

esto que la ocurrencia de incendios forestales, en muchas partes del mundo, tiene su explicación en 

comportamientos climáticos como tormentas eléctricas, adquiriendo una mayor relevancia en períodos de 

sequedad, donde el material vegetal está más propenso a la ignición e inflamabilidad. No obstante, ningún 

ecosistema forestal está preparado para sufrir la gran cantidad de incendios forestales producidos por la acción 

humana cada año en nuestro país. 

Los bosques de nuestro país cubren 17,66 millones de hectáreas de superficie, que representan un 23,3% de la 

superficie del territorio nacional (CONAF1, 2019). Cada año esta superficie se ve fuertemente afectada por los 

incendios forestales, producidos en un 99,7% por los seres humanos. 

A nivel de la Región Metropolitana en el último quinquenio, han ocurrido más de 1.940 incendios forestales que 

han afectado más de 85.564 hectáreas.  

Todo esto se ve fuertemente acrecentado por el fenómeno del cambio climático que está ocurriendo a nivel 

global (ONU, 2019; MMA, 2019; PNUD, 2017; MEA, 2005). A raíz de esto y, particularmente en nuestra 

región, fenómenos como “la niña” traen consigo temperaturas más elevadas, disminución de la humedad 

relativa, y bajas precipitaciones, lo que predispone al combustible (material vegetal) a quemarse más rápido, 

prolonga la época de calor y por consiguiente la temporada de incendios, registrándose cada vez más incendios 

de magnitud que tienen mayor dificultad de control. 

La densidad poblacional aumenta cada vez más en el mundo, Chile y la Región Metropolitana  no son la 

excepción. Como ya se mencionó, en nuestro país, el 99,7% de los incendios forestales son producidos por los 

seres humanos, y éstos expanden sus formas de vida, y sus costumbres cada vez más hacia la periferia donde 

existe más vegetación, por ende mayor combustible con potencial a quemarse. Es necesario y urgente trabajar 

para lograr los cambios de comportamientos en la sociedad para disminuir los incendios forestales que traen 

consigo pérdidas importantes a nivel social, económico y medioambiental, así como también trazar lineamientos 

y protocolos que nos  permitan actuar de la manera más eficaz y eficiente en la prevención y gestión de estos 

sucesos. 

Al analizar el ecosistema forestal predominante en la Región Metropolitana, compuesto básicamente por 

especies del tipo forestal esclerófilo, como el Quillay, Boldo, Espino, Litre, Algarrobo, Peumo, Guayacán, entre 

otras, y el rol ecológico que cumplen, es posible determinar que la región presenta un valor primordial a nivel 

regional y nacional, ya que actúa como barrera natural a la desertificación generada por la indiscriminada 

extracción del recurso forestal, que en conjunto con los cambios climáticos adversos, ha ocasionado el 

desplazamiento de los desiertos hacia zonas del sur. Asimismo, cabe destacar que los ecosistemas mediterráneos 

del país, son los únicos en Sudamérica de los cuatro presentes en el mundo, y son considerados áreas prioritarias 

para la conservación, por su alta concentración de especies endémicas;  ya que contienen más del 39% de las 

especies de mamíferos; 47% de las especies endémicas y el 65% de las especies amenazadas del país. 



La vegetación cumple un rol ecológico y ecosistémico vital en el planeta tierra y en toda la vida que 

sostiene, por lo que debemos cambiar conductas y actitudes frente al uso del fuego en forma 

irracional y descuidada. 

Consciente de este complejo panorama ambiental y social, acrecentado aún más en los últimos años 

por las cambiantes condiciones climáticas globales ya mencionadas, la Corporación Nacional 

Forestal (CONAF) ha tomado la decisión de reforzar fuertemente su accionar en prevención y 

gestión de los incendios forestales en la Región Metropolitana de Santiago. 

El “Plan de Prevención de Incendios Forestales – Región Metropolitana” (PPIF-RM), nace bajo el 

amparo del “Marco de Sendai Para la Reducción de Riesgo de Desastre 2015-2030”, instrumento 

sucesor del “Marco de Acción Hyogo para 2005-2015: Aumento de la Resiliencia de las Naciones y 

las Comunidades ante los Desastres”,  al cual Chile adscribe. El “Marco de Acción de Hyogo” se 

concibió para dar un mayor impulso a la labor mundial en relación con el “Marco Internacional de 

Acción del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales de 1989” y “la 

Estrategia de Yokohama para un Mundo Más Seguro: Directrices para la Prevención de los 

Desastres Naturales, la Preparación para Casos de Desastre y la Mitigación de sus Efectos”, 

adoptada en 1994, así como su “Plan de Acción”, y la “Estrategia Internacional para la Reducción 

de los Desastres de 1999”. 

El Marco de Sendai se basa en elementos que garantizan la continuidad del trabajo hecho por los 

Estados y otras partes interesadas en relación con el Marco de Acción de Hyogo. Presenta una serie 

de innovaciones enfocadas principalmente en la gestión del riesgo de desastres en lugar de la 

gestión de desastres propiamente tal;  la reducción del riesgo de desastres como resultado esperado; 

evitar que se produzcan nuevos riesgos; reducción del riesgo actual por medio del refuerzo de la 

resiliencia;  principios rectores que incorporan la responsabilidad de los Estados en prevenir y 

reducir el riesgo de desastres, la participación y vinculación de toda la sociedad y todas las 

instituciones del Estado. 

Además, la comprensión de la reducción del riesgo de desastres se ha ampliado, considerando las 

amenazas naturales como también las de origen humano, así como los riesgos ambientales, 

tecnológicos y biológicos conexos. El Marco de Sendai promueve plenamente la resiliencia 

sanitaria, el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres, incluidas las plataformas 

nacionales, la rendición de cuentas en la gestión de riesgo de desastres, la necesidad de prepararse 

para “reconstruir mejor” el conocimiento de las partes interesadas y sus funciones, la movilización 

de inversiones que tengan en cuenta los riesgos a fin de impedir la aparición de nuevos riesgos, del 

patrimonio cultural y de los lugares de trabajo; el fortalecimiento de la cooperación internacional y 

las alianzas de trabajo mundiales y; la elaboración de políticas de los donantes y programas que 

tengan en cuenta los riesgos, incorporados los préstamos y el apoyo financiero brindados por las 

instituciones financieras internacionales. Asimismo, la Plataforma Mundial para la Reducción del 

Riesgo de Desastres y las respectivas Plataformas Regionales se reconocen claramente como 

mecanismos que refuerzan la coherencia entre las agendas, el seguimiento y las revisiones 

periódicas como apoyo a los organismos de gobernanza de las Naciones Unidas.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 Desarrollar un plan de prevención para los incendios forestales en la Región Metropolitana 

y establecer los lineamientos regionales en materia de prevención de incendios forestales 

con el fin de generar herramientas e información para prevenir y mitigar los efectos 

sociales, ambientales y económicos de los incendios forestales en la Región Metropolitana 

de Santiago. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar el territorio a escala regional 

 Identificar las zonas de mayor riesgo de incendios forestales en la Región 

 Identificar las zonas con prioridad de protección en la Región 

 Proponer medidas de prevención y protección en las zonas de mayor riesgo y 

vulnerabilidad de incendios forestales en la Región 

 Gestionar medidas de prevención, protección, y mitigación con los actores claves y sociales 

en las zonas de mayor riesgo de incendios forestales 
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3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA REGIÓN 

 

3.1 Localización geográfica 

La Región Metropolitana (RM) se ubica entre los 32°55´y 34°19´de latitud sur, y entre los 69°47´y 

71°43´longitud oeste. Deslinda al Norte y al Oeste con la Región de Valparaíso; al Sur limita con la 

VI Región, y el Este de la región lo constituye la frontera Argentina. Tiene una superficie de 

15.403,20 Km
2
, lo que equivale al 2,0% del territorio nacional (BCN1, 2019; ODEPA, 2018). 

Figura 1. Localización geográfica de la región Metropolitana de Santiago de Chile. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.1.1 Datos biofísicos 

La región presenta un clima del tipo mediterráneo, caracterizado por una estación seca, larga, y con 

un invierno lluvioso. La temperatura medio anual es de 13,9°C. El mes más cálido es enero 

alcanzando los 22,1°C y el mes más frio corresponde a julio con 7,7°C. Este clima se caracteriza 

por las lluvias cuyas variaciones permiten destacar condiciones bastante precarias alcanzando 

promedios anuales de 356,2mm. Se originan líneas bioclimáticas generales de la región que marcan 

un decrecimiento de las precipitaciones desde la costa a la depresión intermedia volviendo a 

aumentar en la cordillera de los Andes (BCN2, 2019). 

Las precipitaciones presentan cierta irregularidad, debido a que un año puede ser muy lluvioso y el 

siguiente muy seco. En el sector de Colina y en menor grado en la zona de Santiago existen climas 
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más áridos y de fluctuaciones térmicas más pronunciadas, típico de la influencia del clima de 

estepa causada por la cordillera de la costa que actúa como pantalla, dificultando la penetración de 

las condiciones climáticas marítima (BCN2, 2019). 

La existencia de la cordillera de la costa y el alejamiento del mar son los principales factores que 

producen las características de continentalidad del clima de la región, donde se distinguen dos tipos 

de climas templados de tipo mediterráneo: con estación seca prolongada y frío de alturas en la 

cordillera de los Andes. En el primer caso, la característica principal de este clima es la presencia de 

una estación seca prolongada y un invierno bien marcado con temperaturas extremas que llegan a 

cero grados. Las precipitaciones se registran durante las temporadas invernales, especialmente 

durante los meses de mayo, junio, julio, y agosto, presentando la capital regional Santiago 369,5 

mm de agua caída promedio anual (BCN2, 2019). 

Por otro lado, el clima frío de altura se localiza en la cordillera de los Andes por sobre los 3.000 

metros de altura. Las temperaturas bajas y las precipitaciones sólidas caracterizan este tipo 

climático,  lo cual permite la acumulación de nieve y campos de hielo de tipo permanentes en 

cumbres y quebradas de alta cordillera (BCN2, 2019). 

Cuadro 1.  Datos climáticos de la Región Metropolitana. 

Datos Climáticos de la 

Región 
Descripción del Componente 

Clima 
Mediterráneo con estación seca 

prolongada 
Cordillera de los Andes sobre los 3.000 
msnm: Mediterráneo con frío de alturas 

- 

Temperatura 
Temperatura media anual de 

13,9°C 
Enero mes más cálido con 22,1°C 

Julio mes más frio 

con 7,7°C 

Precipitaciones promedio anual de 356,2 mm 
decrecimiento desde la costa hacia la 
depresión intermedia, aumentan en la 

cordillera de los Andes 

- 

Vientos 
Circulación predominante Sur-

Suroeste en meses de verano 
Intensidades promedio de hasta 15 Km/hr. 

Meses de invierno 
predominan los 

vientos calma 

Fuente: Adaptado de (BCN2, 2019). 

 

3.1.2 Datos fitogeográficos 

La descripción de la vegetación existente en la Región se ha elaborado a partir de los estudios de 

Luebert & Pliscoff (2004), Gajardo (1994), y el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de 

Chile (CONAF, 2013). 

3.1.2.1 La Vegetación Natural de Chile, Gajardo 1994 

Según la información extraída de Gajardo (1994), se puede indicar que la región tiene una cobertura 

vegetacional del 83,37%, siendo la de mayor ocupación provincia “Andino Mediterránea”, Distrito 

de “Los andes Mediterráneos”, Región y Sub Región “Andino Patagónica”, Formación “Estepa 

Alto Andina de Santiago” con un 26, 62%. Un mayor detalle puede ser visto a continuación. 
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Cuadro 2. Vegetación de la Región Metropolitana según Gajardo (1994). 

Formación Subregión Región Distrito Provincia 
Superficie 

(há) 

Ocupación 

en el 

territorio 

(%) 

Bosque caducifolio 

de Santiago 

De los Bosques 
Caducifolios 

De los Bosques 
Caducifolios 

Del Bosque 

Caducifolio 

Montano 

Del Bosque  

Caducifolio 

Mesófilo 

63.492,86 4,12 

Bosque esclerófilo 

andino 

Del Matorral y del 
Bosque Esclerófilo 

Del Matorral y del 
Bosque Esclerófilo 

Del Bosque 
Esclerófilo 

Del Bosque 
Esclerófilo 

163.325,20 10,60 

Bosque esclerófilo 

costero 

Del Matorral y del 

Bosque Esclerófilo 

Del Matorral y del 

Bosque Esclerófilo 

Del Bosque 

Lauri-
Esclerófilo 

Del Bosque 

Esclerófilo 
324.785,41 21,09 

Bosque espinoso 

abierto 

Del Matorral y del 
Bosque Esclerófilo 

Del Matorral y del 
Bosque Esclerófilo 

Del Matorral y 

Bosque 

Espinoso 

Del Matorral 171.763,06 11,15 

Estepa alto andina 

de Santiago 
Andino Patagónica Andino Patagónica 

De los Andes 

Mediterráneos 

Andino-

Mediterránea 
410.049,08 26,62 

Matorral 

esclerófilo andino 

Del Matorral y del 
Bosque Esclerófilo 

Del Matorral y del 
Bosque Esclerófilo 

Del Bosque 
Esclerófilo 

Del Bosque 
Esclerófilo 

251,19 0,02 

Matorral espinoso 

de la Cordillera de 

la Costa 

Del Matorral y del 

Bosque Esclerófilo 

Del Matorral y del 

Bosque Esclerófilo 

Del Matorral y 
Bosque 

Espinoso 

Del Matorral 88.797,48 5,76 

Matorral espinoso 

de las serranías 

Del Matorral y del 
Bosque Esclerófilo 

Del Matorral y del 
Bosque Esclerófilo 

Del Matorral y 

Bosque 

Espinoso 

Del Matorral 59.080,67 3,84 

Matorral espinoso 

del secano costero 

Del Matorral y del 

Bosque Esclerófilo 

Del Matorral y del 

Bosque Esclerófilo 

Del Matorral y 
Bosque 

Espinoso 

Del Matorral 2.560,00 0,17 

Total 1.284.104,94 83,37 

Fuente: Elaboración propia. 

La descripción de cada formación vegetacional se presenta a continuación (Gajardo, 1994). 

Bosque caducifolio de Santiago 

Esta formación se encuentra en las cumbres más altas de la Cordillera de la Costa en la exposición 

sur, cubriendo pequeñas mesetas. Su forma fisionómica es de bosquetes de extensión reducida que 

constituyen verdaderas islas. Su aspecto es aquel de un bosque o renoval denso acompañado por 

matorrales de diversas clases que en ciertas localidades hacen variar el paisaje hacia una estepa 

arbustiva. Sus asociaciones son las siguientes. 

 Nothofagus obliqua var. macrocarpa - Cryptocarya alba (Roble Blanco – Peumo) 

 Chusquea cumingii (Quila) 

Bosque esclerófilo andino 

Los límites de su distribución son altas pendientes de las laderas bajas y medias de la Cordillera de 

los Andes, provocando una estratificación altitudinal súbita. Ocupa un ambiente de carácter muy 

árido en el verano y frío en el invierno, sin la influencia del océano. El patrón de distribución de las 
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comunidades vegetales se debe principalmente a la variación altitud, exposición y relieve. Es una 

composición que separa el límite de distribución más austral de varias especies. Sus asociaciones 

más representativas son las siguientes. 

 Quillaja saponaria - Lithrea caustica (Quillay - Litre) 

 Quillaja saponaria - Colliguaja odorífera (Quillay – Colliguay) 

 Cryptocarya alba - Quillaja saponaria (Peumo – Quillay) 

 Cryptocarya alba - Lithrea caustica (Peumo - Litre) 

 Puya violacea - Colliguaja odorifera (Chagualillo – Colliguay) 

Bosque esclerófilo costero 

Bosque esclerófilo fuertemente alterado. Presenta diferentes estados regenerativos. Se distribuye en 

un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa. En algunas 

localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido. Sus 

asociaciones son las siguientes. 

 Beilschmiedia miersii - Crinodendron patagua (Belloto - Patagua) 

 Cryptocarya alba - Schinus latifolius (Peumo - Molle) 

 Jubaea chilensis - Lithrea caustica (Palma - Litre) 

 Drimys winteri - Luma chequen (Canelo - Chequén) 

 Lithrea caustica - Peumus boldus (Litre – Boldo) 

 Cryptocarya alba - Luma chequen (Peumo – Chequén) 

 Blepharocalyx cruckshanksii - Crinodendron patagua (Temu – Patagua) 

Bosque espinoso abierto 

Formación vegetal dominada por árboles espinosos y arbustos altos. Se extiende en los grandes 

valles áridos situados al norte de la ciudad de Santiago. Aunque gran parte de su territorio se 

encuentra integrado al cultivo de riego o de secano. Mantiene una estrata herbácea bastante densa 

mostrando la apariencia de una sabana. Sus asociaciones son las siguientes. 

 Prosopis chilensis - Acacia caven (Algarrobo – Espino) 

 Acacia caven - Proustia cuneifolia (Espino - Huañil) 

 Atriplex philippi - Frankenia salina (Pasto Cenizo – Salitre) 

 Avena barbata - Erodium bothrys (Teatina - Alfilerillo) 

Estepa altoandina de Santiago 

De carácter muy abrupto, representa el nivel altitudinal superior de la vegetación de la Cordillera de 

los Andes de la zona central. Su distribución es discontinua, tomando solo en algunos lugares el 

aspecto de un desierto de altitud. Predomina la fisionomía xerofítica, con arbustos y hierbas 

pulvinadas y gramíneas de crecimiento en mechón. Las asociaciones presentes son las siguientes. 

 Mulinum spinosum - Chuquiraga oppositifolia (Neneo – Chuquiraga) 

 Azorella madreporica - Laretia acaulis (Llareta – Llaretilla) 

 Stipa lachnophylla (Paja Chica) 
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 Chuquiraga oppositifolia - Valenzuelia trinervis (Chuquiraga – Guindillo) 

 Patosia clandestina - Juncus balticus (Coirón de Vega – Junquillo) 

Matorral esclerófilo andino 

Considerando su fisionomía general, se le considera una estepa alto andina de mucho desarrollo 

estructural, y por su gran diversidad local ha sido incluida esta región ecológica. Su patrón de 

distribución es por su relieve, fijando pisos altitudinales muy estrechos, influyendo la exposición. 

Se encuentra próximo a asentamientos urbanos y por tanto muy alterados en estructura y 

composición. Las asociaciones son las siguientes. 

 Kageneckia angustifolia - Valenzuelia trinervis (Franjel – Guindillo) 

 Colliguaja integerrima - Tetraglochin alatum (Duraznillo – Horizonte) 

 Escallonia myrtoidea - Maytenus boaria (Lun – Maitén) 

 Austrocedrus chilensis - Schinus montanus (Ciprés - Litrecillo) 

Matorral espinoso de la Cordillera de la Costa 

Formación vegetal de probable origen secundario, que se ha desarrollado en el territorio de un 

bosque esclerófilo de mayor complejidad, donde predominan los matorrales cerrados, espinosos, de 

alta densidad, entre los que se presentan generalmente algunos individuos arbóreos esparcidos. En 

las quebradas y en ciertas laderas de exposición sur, predomina la forma de vida arbórea. Las 

asociaciones más comunes son las siguientes. 

 Trevoa trinervis - Colliguaja odorífera (Trevo - Colliguay) 

 Peumus boldus - Trevoa trinervis (Boldo – Trevo) 

 Puya berteroniana - Trichocereus chilensis (Chagual – Quisco) 

 Acacia caven - Lithrea caustica (Espino – Litre) 

Matorral espinoso de las serranías 

Ubicado en las partes del país característico por la presencia de cadenas montañosas, situada en una 

posición intermedia entre mar y cordillera. La fisionomía vegetacional es heterogénea por la 

diversidad del mosaico ambiental, dominando la formación xerofítica de los arbustos espinosos. Las 

asociaciones son las siguientes. 

 Prosopis chilensis - Schinus polygamus (Algarrobo – Huingán) 

 Acacia caven - Flourensia thurifera (Espino – Incienso) 

 Colliguaja odorifera - Adesmia microphylla (Colliguay – Palhuén) 

 Colliguaja odorifera - Proustia cinerea (Colliguay - Palo yegua) 

 Salix chilensis - Maytenus boaria (Sauce Amargo – Maitén) 

 Flourensia thurifera (Incienso) 

 Tessaria absinthioides - Baccharis pingraea (Brea - Chilquilla) 

 Quillaja saponaria - Porlieria chilensis (Quillay – Guayacán) 

 Acacia caven - Atriplex repanda (Espino – Sereno) 

 Puya berteroniana - Adesmia arborea (Chagual – Palhuén) 
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Matorral espinoso del secano costero 

Paisaje vegetal homogéneo, constituido por arbustos altos dispersos, en que el espino es la especie 

que domina acompañada por elementos esclerófilos. Formación de carácter secundario, debido al 

deterioro sufrido por el ambiente tras la intervención humana. Las asociaciones son las siguientes. 

 Acacia caven - Maytenus boaria (Espino – Maitén) 

 Baccharis linearis - Plantago hispidula (Romerillo – Llantén) 

Su distribución en el territorio es la siguiente. 

Figura 2. Caracterización vegetacional de la Región Metropolitana en base al estudio de  Rodolfo 

Gajardo 1994.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2.2 Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile, Luebert & Pliscoff 2004 

A continuación se presenta la vegetación existente según la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional 

de Chile, donde es posible observar que el territorio regional, hasta esa fecha, presentaba un 94,52% 

de cobertura vegetacional; dentro de los cuales el 38,02% lo ocupaba el bosque esclerófilo; 21,72% 

el bosque espinoso; y en tercer lugar el matorral bajo de altitud con un 16,38%. 
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Cuadro 3.  Vegetación de la Región Metropolitana según Luebert & Pliscoff 2004. 

Piso Formación 
Superficie 

(há) 

Cobertura 

en la región 

(%) 

Cobertura en la 

región según 

formación (%) 

Bosque caducifolio mediterráneo costero de 

Nothofagus macrocarpa y Ribes punctatum 

Bosque 

caducifolio 
55.874,36 3,63 3,63 

Bosque esclerófilo mediterráneo andino de 

Kageneckia angustifolia y Guindilia trinervis 

Bosque 
esclerófilo 

128.099,62 8,32 

38,02 

Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Quillaja 

saponaria y Lithrea caustica 

Bosque 

esclerófilo 
139.673,12 9,07 

Bosque esclerófilo mediterráneo costero de 

Cryptocarya alba y Peumus boldus 

Bosque 

esclerófilo 
176.564,64 11,46 

Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Lithrea 

caustica y Cryptocarya alba 

Bosque 
esclerófilo 

141.299,83 9,17 

Bosque espinoso de mediterráneo andino Acacia 

caven y Baccharis paniculata 

Bosque 

espinoso 
99.652,47 6,47 

21,72 
Bosque espinoso mediterráneo costero de Acacia 

caven y Maytenus boaria 

Bosque 

espinoso 
69.610,31 4,52 

Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia 

caven y Prosopis chilensis 

Bosque 
espinoso 

165.364,27 10,74 

Herbazal mediterráneo de Nastanthus spathulatus y 

Menonvillea spathulata 

Herbazal de 

altitud 
170.366,36 11,06 11,06 

Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo 

interior Quillaja saponaria y Porlieria chilensis 

Matorral 

arborescente 
54.261,72 3,52 3,52 

Matorral bajo mediterráneo andino de Chuquiraga 

oppositifolia y Nardophyllum lanatum 

Matorral bajo 
de altitud 

100.274,84 6,51 

16,38 
Matorral bajo mediterráneo andino de Laretia 

acaulis y Berberis empetrifolia 

Matorral bajo 

de altitud 
147.195,17 9,56 

Matorral bajo mediterráneo costero de Chuquiraga 

oppositifolia y Mulinum spinosum 

Matorral bajo 

de altitud 
4.762,92 0,31 

Matorral espinoso mediterráneo interior de Trevoa 

quinquinervia y Colliguaja odorifera 

Matorral 

espinoso 
2.818,40 0,18 0,18 

Total 1.455.818,02 94,52 94,52 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 3 indica su distribución en el territorio de los pisos Vegetacionales descritos por Luebert 

& Pliscoff. 
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Figura 3. Distribución en el territorio de la Sinopsis Bioclimática de Luebert & Pliscoff (2004). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2.3 Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, CONAF 2013 

Para procesar la información aportada por el catastro, se ha conservado el “Uso de Suelo” y se ha 

unido al “Sub Uso de suelo”, para tener mayor detalle con respecto a la vegetación existente, 

ejemplo de ello es la diferenciación entre los sub usos “bosque nativo” y “plantaciones” que se 

mencionan pertenecientes al uso “Bosque”. 

De esta información es necesario mencionar que a nivel regional el mayor porcentaje del territorio 

lo ocupa el “Bosque nativo” con 23,63%, en segundo lugar se encuentran las “Áreas desprovistas de 

vegetación” con 16,56%, y en tercer lugar las “Praderas y matorrales” con un 14,58% de ocupación 

del territorio.  

Otro aspecto interesante de analizar es que todos los usos de suelo que tienen cobertura 

vegetacional ocupan un 66,69% del territorio, lo que equivale a 1.027.294,51 hectáreas de material 

combustible vegetal. 

En el cuadro 4 puede verse el detalle de lo indicado. 

Cuadro 4. Catastro de Uso de Suelo y Vegetación de CONAF, 2013. 

Uso Superficie (há) Ocupación territorial (%) 

Áreas desprovistas de vegetación 255.019,05 16,56 

Áreas urbanas e industriales 134.760,42 8,75 
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Uso Superficie (há) Ocupación territorial (%) 

Bosque-mixto 217,98 0,01 

Bosque-nativo 363.955,58 23,63 

Bosque-plantaciones 9.181,15 0,60 

Cuerpos de agua 8.697,50 0,56 

Humedales 12.515,40 0,81 

Nieves eternas y glaciares 10.1345,07 6,58 

Praderas 159.498,25 10,36 

Praderas y matorrales 224.502,00 14,58 

Praderas y matorrales-suculentas 50.836,69 3,30 

Terrenos agrícolas 219.102,86 14,22 

Total 1.539.631,95 99,96 

Fuente: Elaboración propia. 

Su distribución en el territorio regional puede verse en la figura 4. 

Figura 4. Distribución en el territorio del uso y sub uso de suelo. CONAF, 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El uso de suelo “Bosque”, representa el 24,24% del territorio regional (equivalente a 373.354,7 

hectáreas), de éstos 97,48% corresponden a bosque nativo (con 363.955,58 hectáreas), 2,46% a 

plantaciones (9.181,15 hectáreas) y; 0,06% a bosque mixto (217,98 hectáreas). 
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Cuadro 5.  Estructura, tipos forestales, y sub tipos forestales según el Catastro y Evaluación de los 

Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. CONAF, 2013. 

Sub Uso Estructura Tipo forestal Sub Tipo Forestal 
Superficie 

(há) 
(%) 

Mixtos Nativo con exóticas asilvestradas No aplica No aplica 193,04 0,052 

Mixtos Nativo plantación No aplica No aplica 24,94 0,007 

Nativo Adulto Esclerófilo Peumo quillay litre 0,60 0,000 

Nativo Adulto Roble - Hualo Roble del norte 18,54 0,005 

Nativo Adulto renoval Esclerófilo Esclerófilo 5.043,23 1,351 

Nativo Adulto renoval Esclerófilo Peumo quillay litre 12.153,56 3,255 

Nativo Adulto renoval Roble - Hualo Roble del norte 42,55 0,011 

Nativo Renoval Ciprés de la cordillera 
Ciprés de la 
cordillera 

76,33 0,020 

Nativo Renoval Esclerófilo Esclerófilo 36.098,69 9,669 

Nativo Renoval Esclerófilo Espino 50.543,65 13,538 

Nativo Renoval Esclerófilo Frangel 5.213,40 1,396 

Nativo Renoval Esclerófilo Peumo quillay litre 241.384,07 64,653 

Nativo Renoval Palma chilena Palma chilena 3.094,18 0,829 

Nativo Renoval Roble - Hualo Roble del norte 10.286,79 2,755 

Plantaciones Adulta No aplica No aplica 5.560,95 1,489 

Plantaciones Exóticas asilvestradas No aplica No aplica 21,77 0,006 

Plantaciones Joven o recién cosechada No aplica No aplica 3.598,43 0,964 

Total 373.354,70 100,000 

Fuente: Elaboración propia. 

Los sub tipos forestales existentes en la región con su superficie y porcentaje se detallan en el 

cuadro 6. 

Cuadro 6.  Sub tipos forestales existentes en la región según el Catastro de Uso de Suelo y 

Vegetación. CONAF, 2013. 

El porcentaje está calculado con respecto a las 363.955,58 hectáreas de tipo forestal como el 100%. 

Sub Tipo Forestal Superficie (há) Porcentaje (%) 

Peumo quillay litre 253.538,23 67,908 

Roble del norte 10.347,88 2,772 

Esclerófilo 41.141,92 11,020 

Espino 50.543,65 13,538 

Frangel 5.213,40 1,396 

Palma chilena 3.094,18 0,829 

Ciprés de la cordillera 76,33 0,020 

Total 363.955,58 97,483 

Fuente: Elaboración propia. 

Su distribución espacial en el territorio puede ser visto en la figura 5. 
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Figura 5. Distribución en el territorio de los sub tipos forestales presentes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.1.3 Datos geomorfológicos 

El relieve de esta región presenta tres unidades. De oriente a poniente son; La Cordillera de los 

Andes, la Cuenca de Santiago, y la Cordillera de la Costa (BCN3, 2019): 

En la Cordillera de los Andes podemos encontrar grandes conos volcánicos, entre los que destacan 

Tupungato de 6.570 metros sobre el nivel del mar (msnm), San José de 5.856 msnm, y Maipo de 

5.264 msnm, Nevado de los Piuques de 6.010 msnm, cerro Juncal de 6.060 msnm, y el cerro Plomo 

de 5.430 msnm. Estos altos conos permiten la presencia de nieves permanentes, proporcionando a la 

región grandes recursos hídricos, mineros, y turísticos.  

La Cuenca de Santiago se encuentra ubicada entre la Cordillera de la Costa y las primeras 

estribaciones de la Precordillera Andina, tiene una longitud de 80 Km. En dirección Norte-Sur, y 35 

Km de ancho Este-Oste. Se delimita al norte por el cordón montañoso de Chacabuco y por el sur 

por los cerros de Paine, constituyendo una unidad orográfica de gran importancia, a una altitud de 

520 msnm. 

Cordillera de la Costa: Se presenta como límite con la Región de Valparaíso, y su fisionomía se 

presenta como cordón compacto Sur-Norte que delimita por el poniente a la Cuenca de Santiago 

con alturas sobre los 2.000 metros, destacándose el cordón de los cerros del Roble con 2.222 msnm, 

la Campana con 1.828 msnm, Vizcachas con 2.046 msnm, el Roble Alto con 2.185 msnm, y los 

Altos de Chicauma y Lipangue que dan forma a la cuenca de Santiago por el Oeste, detienen las 

comunicaciones entre Santiago y la costa. 
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3.2 Antecedentes demográficos y socioeconómicos 

3.2.1 Descripción de población regional 

La Región Metropolitana se caracteriza por ser la única región mediterránea, la más pequeña y la 

más poblada del país (ODEPA, 2018). Según el último Censo elaborado (2017) la población 

alcanzaba los 7.112.808 habitantes y una densidad de 461,77 habitantes, que equivalen al 40,47% 

de la población total del país (BCN4, 2019). Dentro de ella, 263.498 (3,70%) corresponde a 

población rural y 6.849.310 (96,30%) a población urbana. 

3.2.2 Información de la población 

Los 17.574.003 habitantes a nivel nacional, se encuentran distribuidos en 6.499.355 viviendas. 

Estas cifras representan un crecimiento 2.457.569 personas que equivalen a 16,3% más y 2.099.403 

viviendas, un 48% más que el censo del año 2002 (BCN4, 2019). 

El rango etario de la población presente en la región es el siguiente.  

Cuadro 7. Cantidad de personas por sexo y edad en la Región Metropolitana.  

El porcentaje de hombres y de mujeres se ha calculado en base a su propio género. El porcentaje 

total se ha calculado en base a la población total regional. 

Edad Hombres Hombre (%) Mujeres Mujeres (%) Total* Total (%) 

0 a 4 238.201 6,88 229.442 6,29 467.643 6,57 

5 a 9 240.355 6,94 229.434 6,28 469.789 6,60 

10 a 14 224.641 6,49 215.653 5,91 440.294 6,19 

15 a 19 249.896 7,22 243.028 6,66 492.924 6,93 

20 a 24 303.741 8,77 291.980 8,00 595.721 8,38 

25 a 29 327.536 9,46 315.326 8,64 642.862 9,04 

30 a 34 283.181 8,18 276.142 7,56 559.323 7,86 

35 a 39 252.239 7,29 254.889 6,98 507.128 7,13 

40 a 44 239.320 6,91 249.303 6,83 488.623 6,87 

45 a 49 222.400 6,42 240.474 6,59 462.874 6,51 

50 a 54 221.531 6,40 249.347 6,83 470.878 6,62 

55 a 59 194.595 5,62 224.253 6,14 418.848 5,89 

60 a 64 150.078 4,33 178.446 4,89 328.524 4,62 

65 a 69 112.259 3,24 138.605 3,80 250.864 3,53 

70 a 74 85.486 2,47 112.112 3,07 197.598 2,78 

75 a 79 55.413 1,60 80.983 2,22 136.396 1,92 

80 a 84 33.394 0,96 57.142 1,57 90.536 1,27 

85 a 89 19.326 0,56 40.589 1,11 59.915 0,84 

90 a 94 6.550 0,19 17.063 0,47 23.613 0,33 

95 a 99 1.505 0,04 4.979 0,14 6.484 0,09 

100 o más 620 0,02 1.351 0,04 1.971 0,03 
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Edad Hombres Hombre (%) Mujeres Mujeres (%) Total* Total (%) 

Total 3.462.267 100,00 3.650.541 100,00 7.112.808 100,00 

* No se considera en el cálculo el Territorio Antártico Chileno. 

Fuente: Adaptado de CENSO, 2017. 

Gráfico 1.  Rango etario por sexo y por edad en la Región Metropolitana. 

 
Fuente: Adaptado de CENSO, 2017. 

Respecto del nivel educacional, la población de la región de 25 años o más tienen 11,8 años de 

escolaridad promedio. 

Los casos de escolaridad por sexo, se señalan a continuación. 

Cuadro 8. Tabla de escolaridad en la Región Metropolitana. 

Sexo Casos 
Porcentaje de casos de 

escolaridad 
% Acumulado % 

Hombre 3.340.802 46,97 0,49 0,49 

Mujer 3.529.844 49,63 0,51 1,00 

Total y promedio 6.870.646 96,60 1,00 1,00 

Fuente: Adaptado de Censo, 2017. 

Los indicadores de pobreza por ingreso y multidimensional de los años 2015 y 2017 se presentan a  

continuación. 

Cuadro 9. Indicadores de pobreza por ingreso y multidimensional en la Región Metropolitana. 

Indicadores de Pobreza 2015 2017 

% población con pobreza por ingreso 7,1 5,4 

% población con pobreza multidimensional 20,1 20 

Fuente: Adaptado de CENSO, 2017. 
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3.2.3 Principales actividades económicas en la región 

El producto interno bruto según el Banco Central de Chile para la región al año 2016 se indica en el 

cuadro 10. 

Cuadro 10. Tabla del producto interno bruto en la Región Metropolitana. 

Producto interno bruto regional por actividad económica 

2016 (miles de millones de pesos encadenados) 
PIB Regional 

Participación 

regional (%) 
PIB pais 

Región/país 

(%) 

Agropecuario Silvícola 524,44 5500,00% 4416 11,90% 

Pesca 0 0,00% 622 0,00% 

Minería 953,59 10000,00% 14916 6,40% 

Industria Manufacturera 6.613,69 693,60% 14907 44,40% 

Electricidad, gas, agua y gestión de desechos 957,51 100,40% 3884 24,70% 

Construcción 3.249,59 340,80% 9468 34,30% 

Comercio, restaurantes y hoteles 11.266,19 1177,30% 16155 69,50% 

Transporte, información y Comunicaciones 6.260,94 656,60% 12097 51,80% 

Servicios financieros y empresariales 15.137,27 1587,40% 22112 68,50% 

Servicios de viviendas e inmobiliarios 5.847,68 613,20% 10870 53,80% 

Servicios personales (incluye educación, salud y oros 

servicios) 
8.037,31 842,90% 16667 48,20% 

Administración públicas 2.670,08 280,00% 6812 3920,00% 

Participación % agropecuario-silvícola 0,01 - 3,00% - 

PIB 61.539,27 21792,20% - - 

Fuente: Adaptado de (BCN5, 2019; ODEPA, 2018). 

3.3 Historia de los incendios forestales en la Región Metropolitana 

Para la elaboración del análisis en cuestión se han utilizado los datos de las últimas 10 temporadas, 

comenzando el 1° julio del 2008 y finalizando el 30 de junio del 2018. 

3.3.1 Análisis de la ocurrencia de incendios forestales últimos 10 años 

Durante este período hubo 4.033 incendios forestales en la región. El cuadro 11 presenta el detalle 

dentro de la región por provincia y comuna*.  

El detalle por comuna y temporada, puede ser visto en anexo 1. 

Cuadro 11. Ocurrencia de incendios en Región Metropolitana. Período 2008-2018. 

Provincia Comuna N° de Incendios 

Chacabuco 

Colina 217 

Lampa 321 

Til-Til 117 

Sub total 655 

Cordillera 
Pirque 79 

Puente Alto 117 
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Provincia Comuna N° de Incendios 

San José de Maipo 63 

Sub total 259 

Maipo 

Buin 55 

Calera de Tango 20 

Paine 116 

San Bernardo 176 

Sub total 367 

Melipilla 

Alhué 105 

Curacaví 318 

María Pinto 67 

Melipilla 764 

San Pedro 280 

Sub total 1.534 

Santiago 

Cerrillos 3 

Conchalí 1 

Huechuraba 177 

La Florida 57 

La Reina 23 

Las Condes 25 

Lo Barnechea 35 

Maipú 56 

Peñalolén 62 

Providencia 29 

Pudahuel 130 

Quilicura 82 

Recoleta 85 

Renca 92 

Santiago 1 

Vitacura 14 

Sub total 872 

Talagante 

El Monte 54 

Isla de Maipo 49 

Padre Hurtado 64 

Peñaflor 98 

Talagante 81 

Sub total 346 

Total 4.033 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Región Metropolitana tiene 52 comunas organizadas en 6 provincias como se puede ver en el 

cuadro anterior. 

En la Región Metropolitana, la temporada más crítica en cuanto a ocurrencia de incendios forestales 

fue la temporada 2010-2011, donde hubo 510 incendios, seguida por la temporada 2017-2018 con 

508 incendios. 

La comuna más crítica en el último decenio, fue Melipilla con 764 incendios forestales, seguida por 

Lampa con 321 incendios forestales, Curacaví con 318 incendios forestales, San Pedro con 280 

incendios forestales, y Colina con 217 incendios forestales, respectivamente. 

A nivel provincial, la provincia que más incendios forestales ha tenido en el último decenio es 

Melipilla con 1.504 siniestros, seguida por seguida por la provincia de Santiago con 872 eventos, y 

la provincia Chacabuco 655 incendios. El detalle puede ser visto en el cuadro 12. 

Cuadro 12. Ocurrencia de incendios a nivel provincial en la Región Metropolitana. Período 2008-

2018. 

Provincia N° Incendios Decenio % 

Chacabuco 655 16,24 

Cordillera 259 6,42 

Maipo 367 9,10 

Melipilla 1.534 38,04 

Santiago 872 21,62 

Talagante 346 8,58 

Total 4.033 100,00 

Fuente: Elaboración propia.  

3.3.2 Análisis de la superficie afectada por incendios forestales período 2008-2018. 

Durante este período (temporadas 2008-2018) se quemaron un total de 110.543,765 hectáreas en la 

Región Metropolitana. Lo anterior se resume en el cuadro 13. 

Cuadro 13. Superficie afectada en la Región Metropolitana. Período 2008-2018. 

Provincia Comuna Superficie (há) 

Chacabuco 

Colina 2.964,81 

Lampa 8.210,355 

Til-Til 7.160,11 

Sub total 18.335,275 

Cordillera 

Pirque 4.640,46 

Puente Alto 885,42 

San José de Maipo 1.844,3 

Sub total 7370,18 

Maipo 
Buin 303,29 

Calera de Tango 169,72 
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Provincia Comuna Superficie (há) 

Paine 1.865,92 

San Bernardo 928,17 

Sub total 3267,1 

Melipilla 

Alhué 13.292,32 

Curacaví 7.208,95 

María Pinto 958,83 

Melipilla 23.514,28 

San Pedro 25.473,46 

Sub total 70447,84 

Santiago 

Cerrillos 24,8 

Conchalí 10 

Huechuraba 432,75 

La Florida 144,98 

La Reina 14,96 

Las Condes 270,15 

Lo Barnechea 76,04 

Maipú 529,01 

Peñalolén 154,65 

Providencia 6,18 

Pudahuel 4.385,75 

Quilicura 197,02 

Recoleta 34,59 

Renca 226,44 

Santiago 0,1 

Vitacura 7,14 

Sub total 6.514,56 

Talagante 

El Monte 330,92 

Isla de Maipo 177,61 

Padre Hurtado 1.951,12 

Peñaflor 667,84 

Talagante 1.481,32 

Sub total 4.608,81 

Total 110.543,78 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se da a conocer todas las comunas afectadas por incendios forestales en la región 

durante las últimas diez temporadas, su superficie afectada durante ese período, el porcentaje de 

superficie afectada respecto a su propia comuna, el porcentaje afectado respecto al territorio 

regional, y el porcentaje afectado en relación a la superficie de cobertura vegetacional en la región.  

Este último se ha calculado utilizando los sub usos de suelo  del Catastro y Evaluación de los 

Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, con presencia de vegetación, es decir, con material 
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combustible vegetal, y son los siguientes: Bosque-mixto, Bosque-nativo, Bosque-plantaciones, 

Praderas, Praderas y matorrales, Praderas y matorrales-suculentas, y Terrenos agrícolas, los que 

suman un total de 1.027294,51 hectáreas, equivalente al 66,69% de la superficie de la región. 

Cuadro 14. Superficie quemada a nivel comunal en la Región Metropolitana. Período 2008-2018. 

Comuna Superficie Comunal (há) 
Superficie Quemada 

(há) 

% Territorio 

Comunal 

% Territorio 

Regional 

% Vegetación 

en la Región 

San Pedro 78.800 25.473,46 32,33 1,6538 2,4797 

Melipilla 134.500 23.514,28 17,48 1,5266 2,2890 

Alhué 84.500 13.292,32 15,73 0,8630 1,2939 

Lampa 45.200 8.210,36 18,16 0,5330 0,7992 

Curacaví 69.300 7.208,95 10,4 0,4680 0,7017 

Til-Til 65.300 7.160,11 10,96 0,4649 0,6970 

Pirque 44.530 4.640,46 10,42 0,3013 0,4517 

Pudahuel 19.700 4.385,75 22,26 0,2847 0,4269 

Colina 97.120 2.964,81 3,05 0,1925 0,2886 

Padre Hurtado 8.080 1.951,12 24,15 0,1267 0,1899 

Paine 82.000 1.865,92 2,28 0,1211 0,1816 

San José de Maipo 499.480 1.844,30 0,37 0,1197 0,1795 

Talagante 12.600 1.481,32 11,76 0,0962 0,1442 

María Pinto 39.350 958,83 2,44 0,0622 0,0933 

San Bernardo 15.500 928,17 5,99 0,0603 0,0904 

Puente Alto 8.800 885,42 10,06 0,0575 0,0862 

Peñaflor 6.900 667,84 9,68 0,0434 0,0650 

Maipú 13.550 529,01 3,9 0,0343 0,0515 

Huechuraba 4.480 432,84 9,66 0,0281 0,0421 

El Monte 11.800 330,89 2,8 0,0215 0,0322 

Buin 21.400 303,29 1,42 0,0197 0,0295 

Las Condes 9.900 270,15 2,73 0,0175 0,0263 

Renca 2.400 226,44 9,44 0,0147 0,0220 

Quilicura 5.800 197,02 3,4 0,0128 0,0192 

Isla de Maipo 18.900 177,61 0,94 0,0115 0,0173 

Calera de Tango 7.330 169,72 2,32 0,0110 0,0165 

Peñalolén 5.400 154,65 2,86 0,0100 0,0151 

La Florida 7.020 144,98 2,07 0,0094 0,0141 

Lo Barnechea 102.400 76,04 0,07 0,0049 0,0074 

Recoleta 1.600 34,59 2,16 0,0022 0,0034 

Cerrillos 2.100 24,8 1,18 0,0016 0,0024 

La Reina 2.300 14,96 0,65 0,0010 0,0015 

Conchalí 1.070 10 0,93 0,0006 0,0010 

Vitacura 2.830 7,14 0,25 0,0005 0,0007 

Providencia 1.400 6,18 0,44 0,0004 0,0006 

Santiago 2.200 0,1 0 0,0000 0,0000 

Total 1.535.540 110.543,78 7,2 7,1768 10,7607 

Fuente: Elaboración propia. 

La comuna con mayor superficie afectada fue San Pedro de Melipilla, en la provincia de Melipilla, 

seguida por las comunas de Melipilla, Alhué, Lampa, Curacaví, y Til Til. Asimismo, estas comunas 

son las que presentaron mayor afectación, en términos de porcentaje de vegetación en la región.  

En los últimos 10 años se afectó un 7,2% de la superficie de la región, con un total de 110.543,83 

hectáreas, equivalente a un porcentaje de cobertura vegetacional según los sub usos de suelo del 

catastro ya mencionado de un 10,76%. No obstante, no se debe olvidar que los usos de suelos son 

representativos de un uso mayoritario dentro del territorio, lo que quiere decir que los usos de suelo 

“áreas urbanas e industriales” también tienen vegetación asociada que cumple con el rol 

ecosistémico de la vegetación y que tiene el potencial de quemarse. 
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Las comunas que han sufrido el mayor porcentaje de afectación con respecto a su territorio son San 

Pedro, seguida por Padre Hurtado, Pudahuel, Lampa, Melipilla, Alhué, Talagante, Til Til, y 

Curacaví, respectivamente. 

3.3.3 Análisis de la causalidad de incendios forestales período 2008-2018. 

A nivel de región, y en el período señalado, hubo 4.018 incendios forestales a los que se les 

identificó su causa, de los cuales 2.721 tuvieron como causa específica “Uso de fuego por 

transeúntes”, siendo esta la causalidad que ha ocasionado el mayor número de incendios forestales 

en el último decenio, seguida de la causalidad “Pirómano (insano mental que disfruta del fuego)” 

con 305 incendios, y “Quema de basuras desechos vegetales u otros no clasificados (distintos de 

vertederos o basurales autorizados)” con 137 incendios, los que representan el 68,19%, 7,59%, y 

3,41%, respectivamente. 

En el período 2008-2018 hubo 15 incendios forestales de los 4.033 que no fueron incorporados en 

este análisis, ya que sus orígenes no estuvieron asociados a alguna causalidad en particular. 

En cuadro 15 indica la causa general, el número de incendios junto a su porcentaje en el período 

indicado para la región. Un mayor detalle puede ser visto en el anexo 10.4. 

Cuadro 15. Causa general en el período 2008-2018 en la Región Metropolitana. 

Causa General N° % 

Accidentes eléctricos 124 3,09 

Actividades extinción incendios forestales   incendios estructurales u otros 44 1,1 

Actividades recreativas 165 4,11 

Confección y/o extracción productos secundarios del bosque 11 0,27 

Faenas agrícolas y pecuarias 120 2,99 

Faenas forestales 54 1,34 

Incendios de causa desconocida 48 1,19 

Incendios intencionales 361 8,98 

Incendios naturales 3 0,07 

Operaciones en vías férreas 13 0,32 

Otras actividades 180 4,48 

Quema de desechos 155 3,86 

Tránsito de personas  vehículos o aeronaves 2.740 68,19 

TOTAL 4.018 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Un detalle mayor puede ser visto en el anexo 10.5, y en el anexo 10.6, en el cual se indica la causa 

general y específica por provincia durante el período señalado. 
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3.4 Quemas controladas y superficie tratada en la Región Metropolitana 

En Chile, históricamente, una de las herramientas más utilizadas por los agricultores y trabajadores 

forestales para el manejo y eliminación de residuos forestales y agrícolas, es el fuego, ya que es 

económico y fácil de realizar pero con un altísimo riesgo de ocasionar un incendio. 

El D.S N° 276 de 1980 del Ministerio de Agricultura es el instrumento legal que norma y 

reglamenta las quemas agrícolas y forestales entre las regiones de Coquimbo a la de Magallanes, 

facultando a CONAF para fijar medidas, días y horas para ejecutar las quemas. Asimismo, se 

nombra a CONAF, Carabineros de Chile, y al Servicio Agrícola Ganadero (SAG) como los 

organismos responsables de velar por el cumplimiento de este decreto. 

En la región, la temporada para efectuar quemas de manera legal comienza el 1 de octubre y finaliza 

el 14 de marzo, exceptuando todo el mes de enero, en el cual están prohibidas. 

El Instructivo Nacional de Administración del Uso del Fuego – Sistema de Asistencia de Quemas 

(CONAF, 2017) indica cómo realizar un aviso de quema, y cuando es necesario realizar un plan de 

quema. En la región hay dos características vigentes para realizar un plan de quema: 

1. Que la quema se encuentre a 100 o menos metros de una autopista. 

2. Que la quema sea superior a 30 hectáreas. 

3.4.1 Análisis del uso del fuego como quemas controladas en la Región Metropolitana  

El presente análisis se elaboró con la información del último quinquenio. 

Durante el período 2013 al 2018, en la región se recibieron 8.375 avisos y planes de quema, de los 

cuales 178 (2,12%) fueron planes de quema, y 8.207 (97,87%) correspondieron a avisos de quema. 

El detalle se señala a continuación en el cuadro 16. 

Cuadro 16. Avisos y planes de quema por provincia y comuna en la Región Metropolitana. Período 

2013-2018. 

Provincia Comuna Aviso de Quema 
Plan de 

Quema 
Total Comuna Total Provincia 

% 

Comuna 

% 

Provincia 

Chacabuco 

Colina 299 0 299 

405 

3,57 

4,84 Lampa 28 0 28 0,33 

Til Til 77 1 78 0,93 

Cordillera 

Pirque 888 4 892 

952 

10,65 

11,37 San José de 

Maipo 
60 0 60 0,72 

Maipo 

Buin 762 23 785 

3160 

9,37 

37,73 
Calera de Tango 992 2 994 11,87 

Paine 1164 5 1169 13,96 

San Bernardo 210 2 212 2,53 

Melipilla 
Alhué 69 6 75 

2256 
0,90 

26,94 
Curacaví 379 6 385 4,60 
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Provincia Comuna Aviso de Quema 
Plan de 

Quema 
Total Comuna Total Provincia 

% 

Comuna 

% 

Provincia 

María Pinto 152 6 158 1,89 

Melipilla 1.365 71 1436 17,15 

San Pedro 197 5 202 2,41 

Santiago 
Maipú 7 0 7 

17 
0,08 

0,20 
Pudahuel 10 0 10 0,12 

Talagante 

El Monte 262 25 287 

1585 

3,43 

18,93 

Isla de Maipo 351 0 351 4,19 

Padre Hurtado 70 8 78 0,93 

Peñaflor 116 1 117 1,40 

Talagante 739 13 752 8,98 

Total 8.197 178 8.375 8.375 100,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

Las provincias que más presentan quemas controladas, incluidos avisos y planes de quema, fueron 

la provincia de Maipo con el 37,73%, seguida por las provincias de Melipilla y Talagante con el 

26,94% y el 18,93%, respectivamente.  

A su vez, las comunas que más presentaron avisos y planes de quemas fueron Melipilla, Paine, 

Calera de Tango, y Pirque con el 17,15%, 13,96%, 11,87%, y 10,65%, respectivamente. 

Las comunas que presentaron mayor cantidad de avisos de quemas correspondieron a Melipilla con 

1.365 avisos; Paine con 1.164; y Calera de Tango con 992 avisos, respectivamente. En tanto que las 

comunas con mayor cantidad de planes de quemas ingresados fueron Melipilla con 71, seguida por 

las comunas de El Monte con 25, y Talagante con 13 planes de quemas, respectivamente. Las 

comunas de Isla de Maipo, Pudahuel, Maipú, San José de Maipo, Lampa y Colina no han 

presentado un plan de quema en los últimos cinco años. 

De los incendios ocurridos en el último quinquenio sólo el 0,29% corresponde a quemas legales 

(avisos y planes de quemas), y en el último decenio sólo el 0,59% corresponde a quemas legales, 

correspondientes a 12 y 24 incendios en los períodos mencionados, por lo que no existe una 

correlación significativa entre quemas (avisos y planes), e incendios forestales ocasionados por 

éstas. 

Producto de la fiscalización al cumplimiento del DS N° 276 de 1980 en el último quinquenio se 

registraron 646 quemas ilegales, de las cuales a 350 se les aplicó una “recomendación preventiva” y 

a 296 se les cursaron citación al Tribunal Ambiental del SAG.  El detalle por comuna y provincia 

puede ser visto a continuación en el cuadro 17. 

Cuadro 17. Recomendaciones preventivas y citaciones por provincia y comuna en la Región 

Metropolitana período 2013-2018. 

Provincia Comuna 
Recomendación 

Preventiva 
Citación Total C3omuna 

Total 

Provincia 

% 

Comuna 

% 

Provincia 

Chacabuco 

Colina 18 12 30 

60 

4,64 

9,29 Lampa 12 6 18 2,79 

Til Til 10 2 12 1,86 
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Provincia Comuna 
Recomendación 

Preventiva 
Citación Total C3omuna 

Total 

Provincia 

% 

Comuna 

% 

Provincia 

Cordillera 

Pirque 4 4 8 

9 

1,24 

1,39 San José de 
Maipo 

0 1 1 0,15 

Maipo 

Buin 11 7 18 

123 

2,79 

19,04 

Calera de 

Tango 
4 8 12 1,86 

Paine 39 43 82 12,69 

Pirque 0 1 1 0,15 

San Bernardo 7 3 10 1,55 

Melipilla 

Alhué 8 6 14 

359 

2,17 

55,57 

Curacaví 22 24 46 7,12 

María Pinto 36 15 51 7,89 

Melipilla 116 109 225 34,83 

San Pedro 11 12 23 3,56 

Santiago 

Maipú 1 0 1 

9 

0,15 

1,39 Pudahuel 1 0 1 0,15 

Quilicura 2 5 7 1,08 

Talagante 

El Monte 15 13 28 

86 

4,33 

13,31 

Isla de Maipo 8 3 11 1,70 

Padre Hurtado 2 3 5 0,77 

Peñaflor 7 6 13 2,01 

Talagante 16 13 29 4,49 

Total 350 296 646 646 100 100 

Fuente: Elaboración propia. 

El resultado de las fiscalizaciones al DS N°276 de 1980 a nivel regional indica que el 54,17% de las 

quemas ilegales detectadas terminaron como recomendaciones preventivas y el 45,82% restantes, 

resultaron en citaciones, lo que quiere decir que a nivel de la Región Metropolitana, del total de 

quemas ilegales detectadas sólo el 45,82% ingresaron al Tribunal Ambiental del Servicio Agrícola 

Ganadero (SAG). 

Durante el período mencionado la provincia que más quemas ilegales ha registrado es Melipilla con 

359, de las cuales 193 corresponden a citaciones preventivas y 166 a citaciones representando el 

53,76% y 46,23% del total provincial, respectivamente. Lo que indica que el 53,76% de las quemas 

ilegales en la provincia de Melipilla no han concluido en  multas, y no han sido procesadas en el 

Tribunal Ambiental del SAG. 

Luego de la Provincia de Melipilla, las provincias con mayor cantidad de quemas ilegales 

detectadas correspondieron a Maipo y Talagante, con 19,04% y 13,31%, respectivamente. 

A nivel comunal, la comuna con mayor cantidad de quemas ilegales detectadas fue Melipilla con 

225, seguida por las comunas de Paine con 82 y María Pinto con 51 quemas ilegales, lo que 

representan el 34,83%, 12,69%, y 7,89% respectivamente. 
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3.4.2 Instrumentos nacionales, regionales y locales que regulan el uso del fuego en la Región 

Metropolitana 

Los instrumentos legales encargados de regular el uso del fuego en el territorio comunal a nivel 

nacional, regional, y local se detallan a continuación:  

Cuadro 18. Instrumentos  nacionales, regionales y locales encargados de regular el uso de fuego en 

la Región Metropolitana. 

Nivel Instrumento Legal 
Fecha de 

Creación 
Ministerio Temática Central Cita 

Nacional 

DS. N° 4363 APRUEBA 

TEXTO DEFINITIVO DE LA 

LEY DE BOSQUES 

1931 

Ministerio de 

Tierras y 

Colonización 

Prohíbe el fuego en Áreas Silvestres Protegidas y 

establece castigos a los que provocan incendios 

forestales 

(BCN8, 2019). 

Nacional 
D.S. N° 276 REGLAMENTO 

SOBRE ROCE DE FUEGO 
1980 

Ministerio de 

Agricultura 

Reglamenta el uso del fuego en terrenos agrícolas, 

ganaderos o de aptitud preferentemente forestal (APF) 

en forma de quema controlada y con los fines que 

indica 

(BCN6, 2019) 

Nacional 

D.S.N° 733 DEROGA 

DECRETOS SUPREMOS N°s 

1,027, DE 1979, Y APRUEBA 

NORMAS QUE INDICA 

1982 
Ministerio 

del Interior 

Establece responsabilidad de protección de incendios 

forestales indicando que la prevención y combate de 

incendios forestales constituirá normal y fundamental 

tarea y responsabilidad del Ministerio de Agricultura, 

quien la ejercerá por intermedio de la Corporación 

Nacional Forestal, sin perjuicio de las funciones que, 

de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, le 

competen a Carabineros y a Investigaciones de Chile. 

     La Corporación Nacional Forestal tendrá por 

función asegurar el desarrollo de las actividades de 

protección contra incendios forestales y a Carabineros 

de Chile le corresponderá en el orden estrictamente 

policial, la fiscalización y control de todas las normas 

que regulan estas materias, además de practicar la 

investigación de las causas de esta clase de siniestros. 

Ante incendios forestales de magnitud o que 

amenacen a la población, el sistema de protección 

civil existente en el Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, gestionado por su Oficina Nacional de 

Emergencia (ONEMI), coordinará lo establecido en el 

decreto para disponer la participación de otros 

organismos del Estado, de los municipios y entidades 

relacionadas bajo la autoridad de las Intendencias 

Regionales. 

(BCN9, 2019). 

Regional 

D.S. N° 100 PROHIBE EL 

EMPLEO DEL FUEGO PARA 

DESTRUIR LA 

VEGETACIÓN EN LAS 

PROVINCIAS QUE SE 

INDICAN DURANTE EL 

PERÍODO QUE SE SEÑALA 

Y LA QUEMA DE 

NEUMÁTICOS U OTROS 

ELEMENTOS 

CONTAMINANTES 

1990 
Ministerio de 

Agricultura 

Prohíbe el uso del fuego en la Región Metropolitana y 

en provincias de la Región de O´Higgins por un 

período comprendido entre el 15 de marzo y el 31 de 

agosto. 

(BCN7, 2019). 

Nacional 

Ley N° 20,389 FACULTA A 

LOS CUERPOS DE 

BOMBEROS PARA 

INSPECCIONAR LAS 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD DE 

EDIFICACIONES 

2009 

Ministerio de 

Vivienda y 

Urbanismo; 

Subsecretaría 

de Vivienda 

y Urbanismo 

Faculta a los cuerpos de bomberos para inspeccionar 

las condiciones de seguridad de edificaciones, 

permitiendo verificar la seguridad contra incendios, 

realizar el plan de evacuación, entre otras. 

(BCN10, 2019). 

Regional 

D.S. N°31 ESTABLECE 

PLAN DE PREVENCIÓN Y 

DESCONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA PARA LA 

REGIÓN METROPOLITANA 

DE SANTIAGO 

2016 

Ministerio 

del Medio 

Ambiente 

Prohíbe las quemas del: 15 de marzo al 30 de 

septiembre desde la entrada en vigencia del presente 

decreto, 1 de marzo al 31 de octubre a contar del 5 

años desde la entrada en vigencia del presente 

Decreto, 1 de enero al 31 de diciembre a contar de 9 

años desde la entrada en vigencia del presente Decreto 

(BCN10, 2019). 

Nacional 

D.S. N° 44 APRUEBA 

REGLAMENTO QUE 

ESTABLECE REQUISITOS 

DE SEGUIRIDAD Y 

ROTULACIÓN DE 

EXTINTORES PORTÁTILES 

2018 

Ministerio de 

Economía, 

Fomento y 

Turismo 

Reglamento que Establece los Requisitos de 

Seguridad y Rotulación de los Extintores Portátiles 
(BCN11, 2019). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otra parte, la Gerencia de Protección contra Incendios Forestales de CONAF, ha establecido 

convenios o acuerdos con otros organismos e instituciones, con la finalidad de proteger nuestro 

territorio, los que se mencionan a continuación. 

 SEGUNDO PROTOCOLO ONEMI-CONAF PARA EVENTOS DE EMERGENCIAS 

FORESTALES CON SUSCRITO EL 13 DE MARZO DE 2013. 

Establece el marco de coordinación entre la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública (ONEMI) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), según los 

roles y competencias que establece el Art. 2° del D.S. N°733, de 1982, del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública y que son aplicables al combate de incendios forestales de gran magnitud por su 

extensión, valores afectados o que amenacen la vida, salud o bienes de las personas y que pueden 

llegar a constituir una catástrofe por su cercanía con centros poblados u obras públicas. 

 CONVENIO DE COLABORACIÓN JUNTA NACIONAL DE CUERPO DE 

BOMBEROS DE CHILE Y CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL SUSCRITO EL  

10 DE ABRIL DE 2015. 

Establece procedimientos para la asistencia mutua en actividades de capacitación de Voluntarios de 

los Cuerpos de Bomberos de Chile y del Personal de CONAF, en materia de extinción de incendios, 

según lo permita la disponibilidad presupuestaria y de personal de ambas partes. 

 PROTOCOLO ENTRE EJÉRCITO DE CHILE, OFICINA NACIONAL DE 

EMERGENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y CORPORACIÓN NACIONAL 

FORESTAL PARA LA OPERACIÓN DE BRIGADAS DE REFUERZO DE INCENDIOS 

FORESTALES DEL EJÉRCITO EN EMERGENCIAS FORESTALES SUSCRITO EL 7 

DE OCTUBRE DE 2016. 

Establece el marco general de coordinación entre EJÉRCITO, ONEMI y CONAF, para la operación 

de Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales del Ejército en Emergencias Forestales. 

 PROTOCOLO PARA EMERGENCIAS FORESTALES ENTRE OFICINA NACIONAL 

DE EMERGENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Y 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

SUSCRITO EL 1° DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

Establece el marco general de coordinación entre ONEMI y CONAF, según los roles y 

competencias que establece el Art. 2 del D.S. N° 733 de 1982, del Ministerio del Interior y que son 

aplicables al combate de incendios forestales de gran magnitud por su extensión, valores afectados 

o que amenacen la vida, salud o bienes de las personas y que puedan llegar a constituir una 

catástrofe por su cercanía con centros poblados u obras públicas. 

 MODIFICACIÓN DE PROTOCOLO ONEMI – CONAF PARA EMERGENCIAS 

FORESTALES SUSCRITO EL 10 DE ENERO DE 2018. 

Producto de la experiencia en la aplicación del protocolo, es que ambas instituciones convienen que 

es necesario modificar el punto 4.7 y 4.8, referente a recursos gestionados por ONEMI en 

condiciones de alerta y a la utilización de fondos de emergencia por parte de CONAF. 
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 PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE CONAF Y EL MINISTERIO PÚBLICO 

SUSCRITO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

El que establece la colaboración para la Prevención, Mitigación y Combate de Incendios Forestales, 

así como la determinación de causas de este delito, con una vigencia de cinco años prorrogables 

tácitamente. 

 CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 

CONAF SUSCRITO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 

Establece un vínculo de cooperación y un marco de acción, entre CONAF y el Ministerio de 

Educación, ambos a través de sus departamentos y organismos dependientes que permita avanzar 

para lograr alcanzar el año 2020 la meta establecida en el documento de Política Forestal 2015-

2035. Dicho documento establece en su meta que “Los Ministerios de Agricultura y Educación han 

concordado la inclusión obligatoria en las mallas curriculares, del ramo de conservación de la 

naturaleza con énfasis en la prevención de incendios forestales en todos los ciclos educativos de la 

enseñanza básica y media. Los contenidos y horas pedagógicas de la asignatura de educación 

ambiental se han definido para cada ciclo y curso, por los servicios especializados o divisiones de 

ambos ministerios. 
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4. GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE PAISAJE 

 

En el año 2005, nuestro país se adscribe al Marco de Acción de Hyogo (MAH) (ONU2, 2005), el 

cual es un acuerdo internacional para la reducción del riesgo de desastres, cuyo objetivo general es 

plantear el aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres, con el fin 

de lograr para el año 2015 una reducción considerable de las pérdidas que ocasionan dichos eventos 

en términos de vidas humanas, como en cuanto a los bienes sociales, económicos, y ambientales de 

las comunidades y países; que se fundamenta en cinco ejes prioritarios en el contexto del desarrollo 

sostenible: 

1. Fortalecimiento Institucional 

2. Fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana y Monitoreo 

3. Fomento de la Cultura de la Prevención y el Autoaseguramiento 

4. Reducción de los Factores Subyacentes del Riesgo 

5. Preparación ante Desastres para lograr una respuesta eficaz. 

La Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI), 

coordina el trabajo en conjunto con diferentes instituciones para avanzar de manera robusta en la 

aplicación de este acuerdo internacional que impulsa dos iniciativas: 

La Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres (PNRRD) y la Política Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD), esta última conformada el año 2012. 

En paralelo a la concepción y gestación del Plan Estratégico Nacional para la Gestión de Riesgo de 

Desastre (GRD), se: 

 Se discute en el Poder Legislativo la nueva institucionalidad del Sistema Nacional de 

Protección Civil. 

 Ocurren procesos de fortalecimiento y modernización de la actual ONEMI. 

 Se firma el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres.  

En este último referente, que sucede al Marco de Acción de Hyogo (MAH), se plantean cuatro ejes 

prioritarios y la necesidad de trabajar responsablemente con un mayor plazo de proyección 

comprendido entre los años 2015-2030.  

Los antecedentes mencionados en los puntos 1 y 2 forjan el carácter a corto plazo buscando 

consolidar las acciones sectoriales  y fomentar la ejecución de iniciativas que velen por instaurar la 

Gestión de Riesgo de Desastre (GRD), transversal y sectorialmente de manera gradual con la actual 

institucionalidad. 

Por otra parte, el Plan Estratégico Nacional de la GRD, propone 84 Acciones Estratégicas para 

alcanzar los 26 Objetivos Estratégicos presentados en la PNGRD. El Plan Estratégico Nacional es el 

primer instrumento en la materia que tiene como objetivo principal operativizar la vigente Política 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. En este documento recae la planificación de la 

estructura del Estado, desde el nivel nacional, regional y comunal, como la contribución a la 

transversalización de las políticas sectoriales que se formulen. 
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A continuación, en la figura 6 se expresa un diagrama de instrumentos y niveles de articulación de 

la GRD en nuestro país.  

Figura 6. Instrumentos de niveles de articulación de la Gestión de Riesgo de Desastre GRD en 

Chile. 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado del Plan Estratégico Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre. 

 

4.1 Cálculo de riesgo 

Un incendio forestal es un “fuego que, cualquiera sea su origen, se propaga sin control en terrenos 

rurales a través de vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, ya sea viva o muerta”. Es decir, no sólo 

se queman los árboles, sino que se destruye todo un ecosistema de especies vegetales silvestres y 

también animales que habitan en estos terrenos (CONAF2, 2019). 

Todo programa de manejo del fuego a nivel nacional, regional, comunal o local, considera cuatro 

aspectos o componentes básicos: prevención, presupresión, combate, y uso del fuego. El primero de 

ellos, contempla todas las medidas tendientes a evitar que se produzcan o propaguen los incendios 

forestales, y se refiere a las acciones previamente ejecutadas a la ocurrencia. También se refiere a la 

actividad que cumple la finalidad de controlar el riesgo y peligro de éstos (Julio, 2009). 

Las variables generales ya mencionadas,  cumplen el propósito de establecer las referencias para un 

aprovechamiento de los medios disponibles para la prevención, presupresión y combate mucho más 

efectivo. 

El objetivo fundamental de calcular el riesgo en la región consiste en identificar las áreas más 

propensas en que ocurra un incendio forestal, de manera de asignar los recursos correctos para 

disminuir el riesgo y realizar una prevención efectiva, así como gestionar de manera más eficiente 

el combate y el control de la emergencia. 
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La metodología empleada es la de Guillermo Julio (2009) “Prioridades de protección”, la cual 

permite enfocar esfuerzos de protección en el territorio regional para todos los niveles de riesgo: 

bajo, medio y alto, con la finalidad de disminuir la ocurrencia y el daño de los incendios forestales, 

analizando tres factores fundamentales. 

 Riesgo: hace referencia a la probabilidad de iniciación de un incendio. 

 Peligro: hace referencia a la conflictividad de propagación de los eventuales incendios. 

Depende de factores topográficos, de la calidad y condiciones de la vegetación, y el estado 

del tiempo atmosférico 

 Daño Potencial: factor referido a las pérdidas y/o impactos que podría generar el avance 

del fuego. 

De este modo, la matriz a calcular es la siguiente.   

Figura 7. Diagrama de matriz “prioridades de protección”. 

 

Fuente: Extraído de Plan de Protección Contra incendios Forestales para la Comuna de San José de Maipo (CONAF, 2015). 

Riesgo, peligro, y daño potencial se procesan en sistemas de información geográficos (SIG), 

categorizando cada uno de los factores y variables de acuerdo a su importancia relativa por su 

puntaje, peso o prioridad (Julio, 2009). Estas variables y sus respectivos puntajes fueron definidas 

durante la aplicación de encuestas a expertos dentro del Departamento de Protección Contra 

Incendios Forestales (DPCIF), basándose en el método Delphi, el cual es una técnica enmarcada 

dentro de los métodos de expertos que se utiliza para obtener la opinión más consensuada posible de 
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un grupo de personas, consideradas expertas en relación a un determinado objetivo común de 

investigación (León y Montero, 2003), visibilizando las diferentes opiniones de los especialistas en 

la temática de los incendios forestales para determinar un grado de influencia de cada una de estas 

variables en el territorio regional. 

Cuadro 19. Matriz para el cálculo de riesgo con sus porcentajes según cada sub variable obtenido 

mediante el método Delphi. 

Variable General % Variable Específica % Sub-Variable % 

Análisis de Riesgo 
39,99 

 

Ocurrencia Histórica 20,57 Densidad de II.FF. Quinquenio 20,57 

Ocurrencia Potencial 19,42 

Densidad de Caminos 7 

Red Eléctrica 4,28 

Flujo de Personas 8,14 

Análisis de Peligro 

 

 
28,56 

Pendiente 8,14 Pendiente 8,14 

Exposición 8 Exposición 8 

Velocidad de Propagación 6,28 Velocidad de Propagación 6,28 

Resistencia al Control 6,14 Resistencia al Control 6,14 

Análisis de Daño 

Potencial 

 
 

31,54 

 

 
 

Daño Ecológico 

10,44 

Vegetación Nativa 3,86 

Cuencas Hidrográficas 3,08 

Zonas de Conservación Ecológica 3,5 

Daño Económico 7,78 
Sector Agrícola 2,57 

Infraestructura Crítica 5,29 

Daño Social 13,32 Zona de Interfaz 13,32 

Fuente: Elaboración propia.  

 

4.2 Riesgo 

El riesgo considera los sectores donde han ocurrido incendios forestales (IIFF), las causas 

principales de la ocurrencia de éstos, como la red eléctrica, la concentración de caminos y el mayor 

flujo de personas, determinando la potencialidad de que los incendios forestales se generen en base 

a la ocurrencia histórica propiamente tal en el último quinquenio (2014-2018) y a las condiciones 

del sector de estudio ya mencionadas. 

4.2.1 Ocurrencia histórica 

Para obtener la sub-variable “ocurrencia histórica”, se determinó la superficie con mayor densidad 

de incendios forestales ocurridos en la región en el último quinquenio, en base a la información del 

Sistema de Información Digital para Control de Operaciones (SIDCO.CONAF) y herramientas de 

información geográficas. Teniendo el shape de puntos de la ocurrencia de incendios se realizó un 

análisis de densidad Kernel y luego se reclasificó en tres rangos según el método “Naturak Break 

(Jenks)”. Por último se transformó el raster de salida a polígono. Las zonas con ocurrencia de 

incendios forestales bajas, medias, y altas pueden verse a continuación. 
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Figura 8. Ocurrencia histórica de los incendios forestales en la Región Metropolitana en el período 

2013-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos SIDCO CONAF. 

La región presenta 1.541.569,64554 hectáreas de “no data” que son elementos o superficie del 

territorio regional que no caen en alguna clasificación debido a su baja densidad, y 520.199,1 

hectáreas de clasificación en cuanto a ocurrencia, siendo el 20,6% de baja ocurrencia, el 7,2% 

media ocurrencia, y 1,4% de alta ocurrencia dentro de la región. El detalle puede ser visto a 

continuación en el cuadro 20. 

Cuadro 20. Ocurrencia de incendios forestales y superficie en la Región Metropolitana. 

Ocurrencia de Incendios Forestales Superficie (há) 
Ocupación Categorías de 

Clasificación (%) 

Ocupación del Territorio 

(%) 

Baja 366.741,34 70,50 20,608 

Media 128.164,24 24,64 7,202 

Alta 25.293,51 4,86 1,421 

Total 520.199,10 100,00 29,231 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2 Ocurrencia potencial 

Para la determinación de la ocurrencia potencial se consideran las sub variables “densidad de 

caminos”, “red eléctrica”, y “flujo de personas”. 

La densidad de caminos se ha calculado utilizando la función Kernel mencionada con anterioridad, 

para posteriormente realizar una reclasificación con el método “Natural Break (Jenks)” junto a la 

realización de un buffer de 30 metros, y su posterior transformación a polígono (figura 9). La 

superficie de riesgo bajo da un total de 367.013,28 hectáreas; 247.518,02 hectáreas de riesgo medio 

y; 95.054,04 hectáreas de riesgo alto. La superficie asociada a la superficie fuera de riesgo o “no 

data” es de  1.517.507,23 hectáreas. 

Para la sub variable red eléctrica se ha establecido un buffer de 20 metros representativo de la zona 

de riesgo ante la caída de cables, o bien que la vegetación cercana tenga efectos en el corte de 

cables por contacto o por la ionización que se produce, dependiendo de los voltios que transporta la 

red eléctrica. Para ello, se ha considerado la línea de mayor voltaje (500KV) cuya ionización se 

produce entre los 7-8 metros. Posterior al buffer, se ha categorizado las líneas de mayor voltaje 

como las de menor riesgo, debido a su mayor altura y limpieza, y las de mayor riesgo como las que 

llevan menor voltaje debido a que tienen menor altura, estando en mayor cercanía a la vegetación. 

Cabe destacar que en el análisis no están consideradas las líneas eléctricas de distribución (13V), y 

que para efectos visuales se han engrosado los polígonos correspondientes a cada línea eléctrica 

(figura 10).  

En relación a la superficie generada por categoría de riesgo de la red eléctrica es de 3.999,75 

hectáreas de riesgo bajo, 2.913,00 hectáreas de riesgo medio, y de 1.540,51 hectáreas de riego alto.  

Para determinar el flujo de personas se utilizó el shape red vial de Chile. Se realizó un buffer de 20 

metros de probabilidad de ocurrencia en torno al camino, y se le asignó una categoría de mayor 

riesgo a los caminos con carpeta de pavimento, ya que son los más transitados, y menor categoría a 

los de suelo desnudo (figura 11). La superficie por categoría de riesgo fue de 364,57 hectáreas para 

riesgo bajo; 217,67 hectáreas para riesgo medio; y 11.450,19 hectáreas para riesgo alto. 
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Figura 9. Riesgo de incendios forestales según densidad de caminos en la Región Metropolitana. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10. Riesgo de incendios forestales según la red eléctrica de la Región Metropolitana. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11. Riesgo de incendio forestal según flujo de personas en la Región Metropolitana. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Con estas tres capas se realizó una superposición ponderada que permitió trasponer y darle 

prioridad a una u otra clasificación de cada sub variable, según las ponderaciones establecidas en el 

cuadro 18 (referido a la matriz para el cálculo de riesgo mediante el método Delphi), obteniéndose  

el mapa de ocurrencia potencial. 

La superficie de ocurrencia potencial de incendios forestales baja es de 2.080.298,05 hectáreas; la 

ocurrencia potencial de incendios forestales media es de 13954,78 hectáreas; y la ocurrencia 

potencial alta de incendios forestales es de 4.660.18 hectáreas. Lo anterior, representa el 93,52%; 

6,27%; y 0,2% respectivamente del territorio regional. 

La distribución en el territorio puede ser vista a continuación en la figura 12. 
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Figura 12. Mapa de ocurrencia potencial de incendios forestales en la Región Metropolitana. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.3 Análisis Riesgo 

Una vez obtenidas las capas de variables específicas, se procedió a realizar una nueva transposición 

de información con la herramienta “weigthed overlay”, asignándoles las ponderaciones 

correspondientes a cada variable: “Ocurrencia histórica” y “Riesgo potencial” según el cuadro 19 

antes nombrado, generando la siguiente información como ocurrencia de riesgo en el territorio. 

Cuadro 21. Ocurrencia de riesgo de en la Región Metropolitana asociada a superficie. 

Ocurrencia de Riesgo Baja Media Alta Total 

Superficie (há) 1.319.118,10 211.901,59 9.300,31 1.540.320 

Ocupación territorial 

en la región (%) 
85,64 13,75 0,61 100 

Fuente: Elaboración propia.  

Su distribución en el territorio puede ser vista a continuación en la figura 13. 
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Figura 13. Mapa de ocurrencia de incendios forestales en el territorio regional. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3 Descripción y análisis de sectores expuestos al riesgo por incendio forestal en la Región 

Metropolitana.  

Las comunas con riesgo de ocurrencia de incendios forestales alta y media son las siguientes. 

Cuadro 22. Comunas con riesgo de ocurrencia de incendios forestales alto y medio en la Región 

Metropolitana. 

Provincia 

Riesgo de 

Ocurrencia de 

IIFF 

Comunas 

Maipo 
Alto San Bernardo. 

Medio Calera de Tango, Buin, Paine. 

Cordillera 
Alto Puente Alto 

Medio San José de Maipo, Pirque. 

Talagante 
Alto Peñaflor 

Medio Talagante, El Monte, Isla de Maipo, Padre Hurtado. 

Melipilla 
Alto Melipilla, Curacaví. 

Medio San Pedro, Alhué, María Pinto. 

Chacabuco Alto Lampa 
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Provincia 

Riesgo de 

Ocurrencia de 

IIFF 

Comunas 

Medio Colina, Til Til. 

Santiago 

Alto Conchalí, Huechuraba, Recoleta, Renca, Vitacura. 

Medio 
Cerro Navia, El Bosque, La Cisterna, La Florida, Independencia, La Reina, Las Condes, 

Lo Barnechea, Lo Espejo, Maipú, Peñalolén, Providencia, Pudahuel, Quilicura. 

Fuente: Elaboración propia.  

Su distribución en el territorio se observa en la figura 14. 

Figura 14. Mapa de ocurrencia de riesgo para la Región Metropolitana. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

Se enfatiza que el riesgo hace referencia a la probabilidad de iniciación de un incendio, y que las 

comunas con nivel alto y medio, están reflejando una mayor o mediana probabilidad de que un 

incendio forestal comience en su territorio. No obstante, existen factores a considerar que dificultan 

el manejo de su extinción como lo es la pendiente, exposición, velocidad de propagación y 

resistencia al control. 

4.4 Peligro 

El peligro corresponde al análisis de las condiciones ambientales que determinan el comportamiento 

del fuego en un incendio forestal, considerando variables como la pendiente, exposición, velocidad 

de propagación, y resistencia al control. 
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4.4.1 Pendiente 

La sub variable pendiente se determinó a partir de un Modelo de Elevación de Terreno de la región 

con la herramienta “slope” de Arcmap. Posteriormente, el nivel de peligro en relación a la 

pendiente, se reclasificó en tres categorías de nivel de peligro: bajo para las pendientes de 0 a 30 

grados, medio para las pendientes de 31 a 45 grados, y nivel de peligro alto para aquellas de más de 

45 grados. El riesgo de incendios forestales asociados a esta sub variable puede ser visto a 

continuación la figura 15. 

Figura 15. Peligro de incendios forestales en relación a la pendiente en la Región Metropolitana. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.4.2 Exposición 

Para calcular esta sub variable se utilizó un Modelo de Elevación de Terreno de la región, y se 

procedió a determinar la exposición con la herramienta “aspect” de ArcMap, mediante una 

clasificación en ocho intervalos: 0-45°, 45-90°, 90-135°, 135-180°, 180-225°, 225-270°, 270-315°, 

y 315-360 o 0°, equivalente a los tramos de exposición N-NE, NE-E, E-SE, SE-S, S-SO, SO-O,O-

NO, y NO-N, respectivamente. Se les asignaron nivel de peligro bajo a los tramos de exposiciones  

E-SE, SE-S, y S-SO. Nivel de peligro medio a los tramos de exposiciones NE-E, y SO-E. Por 

último se le asignó nivel de peligro alto a los tramos de exposiciones O-NO, NO-N, y N-NE. Estas 

asignaciones van en relación a la proporción que reciben de luz día en la Región. 

Las superficies resultantes son las siguientes: riesgo alto 538.520,93 hectáreas; riesgo medio 

389.482,32 hectáreas; y riesgo alto 1.773.752,03 hectáreas. 
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La distribución en el territorio se aprecia en la figura 16. 

Figura 16. Peligro de incendios forestales según exposición en la Región Metropolitana. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.4.3 Velocidad de Propagación 

Para la determinación de esta sub variable se calculó mediante la fórmula de velocidad de 

propagación lineal (VPL) del fuego del sistema Kitral (Julio, 1992) expresada en la siguiente 

fórmula: 

VPL= (Fmc) * (Fch) * (Fp + Fvv) 

Fmc: factor modelo de combustible; Fch: factor contenido de humedad; Fp: factor de pendiente; Fvv: factor del viento. 

Para el cálculo del factor modelo de combustible (Fmc), se utilizaron los valores base de velocidad 

de propagación lineal según cada modelo de combustible (Sistema Kitral). En el cálculo de factor 

de contenido de humedad (Fch) y factor del viento (Fvv), se utilizaron los datos meteorológicos 

promedios por temporada de incendios forestales publicados por el INIA (septiembre 2013 a mayo 

2019), utilizando las temperaturas máximas, velocidades máximas de viento y la humedad relativa 

del aire entre las 12:00 am y las 18:00 pm, generando para cada superficie el escenario más 

desfavorable según los valores promedios de la últimas temporadas. Para el factor de pendiente (Fp) 

se determinó el porcentaje de las pendientes para cada superficie, mediante un programa de sistema 

de información geográfica, obteniendo las siguientes superficies asociadas a velocidades de 

propagación baja, media y alta en el territorio. 
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La fórmula para el cálculo de contenido de humedad es la siguiente: 

Fch= 389,1624 – 14,3x + 0,2
2  

/ 3,559 + 1,6615x + 2,62392x
2 

X: contenido de humedad (CH) en %. 

El contenido de humedad es calculado mediante la siguiente fórmula: 

CH= - 2,97374 + 0,262 (RH) + 0,00982(T) 

CH: contenido de humedad de las partículas finas en %; “RH”: a la humedad relativa del aire en %; T: temperatura del aire en °C. 

Por último para el factor de pendiente (Fp) se determinó el porcentaje de las pendientes para cada 

superficie mediante sistemas de información geográficos (SIG), calculando porcentajes de 

pendientes promedio para cada uso de tierra y reemplazando dicho valor en la siguiente fórmula: 

Y= 1,00 + 0,023322x + 0,00013585x
2
 

Y= valor del factor pendiente; X=porcentaje de inclinación del terreno del tramo en evaluación. 

El resultado de los niveles de velocidades de propagación fueron los siguientes. 

Cuadro 23. Superficie de velocidad de propagación baja media alta en la Región Metropolitana.  

Velocidad de Propagación Superficie (há) % de Ocupación en la Región 

Baja 518.670,44 33,69 

Media 195.896,27 12,73 

Alta 139.586,28 9,07 

No Data 685.216,93 44,51 

Total 1.539.369,92 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Su distribución en el territorio se aprecia en la figura 17. 
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Figura 17. Velocidad de propagación de incendios forestales en la Región Metropolitana. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.4.4 Resistencia al control 

La Sub-variable resistencia al control, se considera como el esfuerzo requerido para la construcción 

de líneas de contención de propagación del fuego en operaciones de combate, determinado Julio 

(1992) para cada tipo de combustible presente. La superficie con nivel de resistencia al control se 

detalla a continuación. 

Cuadro 24. Superficie con niveles de resistencia al control en la Región Metropolitana. 

Resistencia al Control Superficie Regional (há) Ocupación del Territorio (%) 

Baja 64.975,22 4,22 

Media 383.689,45 24,91 

Alta 482.835,68 31,35 

No Data 608.819,6 39,53 

Total 1.543.119,95 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

Su distribución en el territorio se indica en la figura 18. 
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Figura 18. Resistencia al control de incendios forestales en la Región Metropolitana. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.4.5 Análisis del peligro 

Para el análisis del peligro se han desarrollado los mismos procesos mencionados en el análisis del 

riesgo, obteniendo lo siguiente. 

Cuadro 25. Superficie de niveles de peligro de incendios forestales en la Región Metropolitana con 

su porcentaje de ocupación en el territorio. 

Peligro de IIFF Superficie (há) Ocupación del Territorio (%) 

Bajo 201.473,86 13,08 

Medio 1.153.237,58 74,87 

Alto 185.608,56 12,05 

Total 1.540.320,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

Su distribución en el territorio se visualiza en la figura 19. 
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Figura 19. Niveles de peligro de incendios forestales en la Región Metropolitana. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5 Daño potencial 

El daño potencial representa las posibles pérdidas que deben considerarse ante un incendio forestal 

en la comuna. Este análisis considera variables ecológicas, económicas y sociales. 

4.5.1 Daño ecológico 

Esta variable se ha generado con las capas de la red hídrica, vegetación, y zonas de conservación de 

la región conformadas por Santuarios de la Naturaleza, Reservas Nacionales, Monumentos 

Naturales, y sitios a conservar, obteniéndose la siguiente superficie con daño ecológico bajo, medio 

y alto. 

Cuadro 26. Niveles de daños ecológicos antes incendios forestales en la Región Metropolitana. 

Daño Ecológico Superficie (há) Ocupación Territorial (%) 

Bajo 721.023,79 46,81 

Medio 691.911,75 44,92 

Alto 127.384,46 8,27 

Total 1.540.319,99 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Su distribución en el territorio puede ser visto en la figura 20. 

Figura 20. Niveles de daño ecológico frente a incendios forestales en la Región Metropolitana. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.2 Daño económico 

Para esta variable fueron considerados sectores agrícolas, praderas silvopastorales, y el bosque, que 

en algunos sectores constituye la base de actividades de turismo, recreación, obtención de productos 

forestales no madereros, entre otros, datos extraídos del catastro de uso de suelo y vegetación, 

sectores que si se ven afectados por incendios forestales, impactaría en la economía de la región. El 

análisis ha entregado el siguiente resultado, según indica el cuadro 27. 

Cuadro 27. Niveles de daño económico en la región ante incendios forestales. 

Daño Económico Superficie (há) Ocupación Territorial (%) 

Bajo 225.693,12 16,6 

Medio 532.950,72 34,6 

Alto 751.676,16 48,8 

Total 1.540.319,99 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

Su distribución en el territorio se indica en la figura 21. 
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Figura 21. Niveles de daño económico ante incendios forestales en la Región Metropolitana. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.3 Daño social 

Esta sub variable se deriva de las zonas de interfaz, la cual es definida como un área donde el 

combustible forestal se encuentra adyacente a viviendas, granjas, construcciones y/u otras 

dependencias, que al verse afectadas por incendios forestales repercute directamente en la vida de 

las personas y en el desarrollo normal de los pobladores. A esta zona se le dio un buffer de 300 

metros. Los resultados se indican en el cuadro siguiente. 

Cuadro 28. Niveles de daño social ante incendios forestales en la Región Metropolitana. 

Daño Económico Superficie (há) Ocupación Territorial (%) 

Bajo 1.435.241,54 93,26 

Alto 10.3770,42 6,74 

Total 1.539.011,96 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar, en esta sub variable tenemos sólo nivel de daño bajo y alto. Esto, debido a 

que el análisis que sustenta el proceso de cálculo, indica que el daño social está presente cuando se 

quema la interfaz considerada, no el área cercana a ella. De todas maneras, se le ha dado a la 
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interfaz un buffer de 300 metros para asegurar las pérdidas posibles de los espacios donde las 

personas hacen su diario vivir. La distribución en el territorio puede ser visualizada en la figura 22. 

Figura 22. Niveles de daño social frente a incendios forestales en la Región Metropolitana. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.4 Análisis de daño potencial 

Para este análisis y según las ponderaciones indicadas por los expertos según el método Delphi 

(cuadro 19) se obtuvieron las siguientes superficies y porcentajes de niveles de daño potencial. 

Cuadro 29. Superficies y porcentajes regional de los niveles de daño potencial en la Región 

Metropolitana. 

Daño Económico Superficie (há) Ocupación Territorial (%) 

Bajo 661.105,34 42,92 

Medio 769.389,84 49,95 

Alto 109.670,78 7,13 

Total 1.540.165,96 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

Como el daño potencial ante incendios forestales se centrará en sectores donde exista presencia de 

vegetación (combustible), y a la vez, estos sectores son los que presentan mayor valorización de 

pérdida, es lógico que las zonas con nivel alto de daño potencial se concentren donde hay mayor 

presencia de vegetación y que es necesario de proteger como zonas de conservación, zonas de 

vegetación nativa, zonas agrícolas, entre otras. No obstante, las mayores pérdidas de infraestructura 

crítica se centran en zonas de interfaz o en zonas de intermix (situaciones islas de interfaz), donde la 
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vegetación rodea la infraestructura crítica aumentando la probabilidad de quemarse en caso de 

incendios. 

Su distribución en el territorio es la siguiente. 

Figura 23. Daño potencial en la Región Metropolitana. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6 Prioridades para la prevención de los incendios forestales en la Región Metropolitana 

Las prioridades para la prevención de los incendios forestales se basan en tres variables específicas: 

riesgo, peligro y daño potencial. El resultado de este proceso permite visualizar los sectores con 

mayor posibilidad de que ocurra un incendio; dificultad de controlarlo en caso de ocurrir y; mayores 

pérdidas en términos económicos, sociales, y ambientales. Entregando así, sectores focalizados en 

los que se vuelve sumamente necesario realizar trabajos de prevención, por medio de gestiones o 

actividades que no sólo disminuyan el riesgo, sino también, lo gestionen de manera adecuada, 

alineado con la Política y la Estrategia de Gestión de Riesgo de Desastres adoptada en el país.  

Con la identificación de estos sectores, debiésemos tener mejor y mayor claridad de dónde, cómo y 

de qué manera trabajar la distribución de los recursos para la gestión del riesgo ante incendios 

forestales en la región. 
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A continuación, el cuadro 30 indica el detalle por nivel bajo, medio, y alto a priorizar para su 

protección. 

Cuadro 30. Prioridades de prevención asociado a la superficie de la Región Metropolitana. 

Prioridades de Protección Superficie (há) Ocupación Territorial (%) 

Bajo 1.7019.909,01 77,37 

Medio 313.917,22 20,38 

Alto 3.388,7 0,22 

Total 1.540.320,0 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado del análisis anterior, en el territorio regional se identifican 3.388,7 hectáreas con 

una prioridad alta para realizar acciones de prevención que protejan el territorio, concentradas 

mayoritariamente en las comunas de Curacaví, Melipilla, Lampa, María Pinto, y San Bernardo, con 

porcentajes en relación al territorio regional de 0,46%, 0.36,% 0,19%, 1,10%, y 0,10%, 

respectivamente.  

En relación a las prioridades de prevención media, su superficie se encuentra concentrada 

mayoritariamente en las comunas de Melipilla, San José de Maipo, Curacaví, Lo Barnechea, 

Lampa, San Pedro, y Til Til, representando el 2,66%, 1,54%, 1,46%, 1,31%, 1,26%, 1,25%, y 

1,13% respectivamente del territorio regional. 

A continuación puede verse el detalle de la superficie de las comunas asociadas a las prioridades de 

prevención. 

Cuadro 31. Prioridades para la prevención de incendios forestales en las comunas de la Región 

Metropolitana, junto a su superficie y porcentaje de ocupación en el territorio comunal y regional. 

Provincia Comuna Prioridad de Prevención Superficie (há) 
Ocupación Comunal 

(%) 

Ocupación Regional 

(%) 

Chacabuco 

Colina 

Baja 79.783,90 83,31 5,25 

Media 15.326,62 16,00 1,01 

Alta 660,55 0,69 0,04 

Sub total 95.771,07 100,00  - 

Lampa 

Baja 22.870,56 50,99 1,50 

Media 19.171,95 42,74 1,26 

Alta 2.813,01 6,27 0,19 

Sub total 44.855,52 100,00  - 

Tiltil 

Baja 45.714,82 71,42 3,01 

Media 17.424,52 27,22 1,15 

Alta 872,55 1,36 0,06 

Sub total 64.011,89 100,00  - 

Cordillera Pirque 

Baja 28.975,09 65,26 1,91 

Media 14.810,45 33,36 0,97 

Alta 612,65 1,38 0,04 
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Provincia Comuna Prioridad de Prevención Superficie (há) 
Ocupación Comunal 

(%) 

Ocupación Regional 

(%) 

Sub total 44.398,18 100,00  - 

Puente Alto 

Baja 3.753,38 42,61 0,25 

Media 4073,66 46,25 0,27 

Alta 981,76 11,15 0,06 

Sub total 8.808,80 100,00  - 

San José de Maipo 

Baja 465.215,65 94,89 30,61 

Media 23.417,21 4,78 1,54 

Alta 1.628,14 0,33 0,11 

Sub total 490.260,99 100,00  - 

Maipo 

Buin 

Baja 13.477,17 61,58 0,89 

Media 8.139,26 37,19 0,54 

Alta 268,47 1,23 0,02 

Sub total 21.884,89 100,00  - 

Calera de Tango 

Baja 3.090,49 42,34 0,20 

Media 3.926,09 53,78 0,26 

Alta 283,04 3,88 0,02 

Sub total 7.299,63 100,00  - 

Paine 

Baja 50.667,65 76,04 3,33 

Media 14.830,65 22,26 0,98 

Alta 1.137,87 1,71 0,07 

Sub total 66.636,16 100,00  - 

San Bernardo 

Baja 7.587,64 49,43 0,50 

Media 6.241,02 40,66 0,41 

Alta 1.521,84 9,91 0,10 

Sub total 15.350,50 100,00  - 

Melipilla 

Alhué 

Baja 74.385,54 90,29 4,89 

Media 7.917,77 9,61 0,52 

Alta 79,10 0,10 0,01 

Sub total 82.382,40 100,00  - 

Curacaví 

Baja 39.132,54 57,31 2,57 

Media 22.144,03 32,43 1,46 

Alta 7.003,05 10,26 0,46 

Sub total 68.279,61 100,00  - 

María Pinto 

Baja 27.944,52 71,53 1,84 

Media 9.658,11 24,72 0,64 

Alta 1.461,63 3,74 0,10 

Sub total 39.064,26 100,00  - 

Melipilla 
Baja 87.309,60 65,58 5,74 

Media 40.369,24 30,32 2,66 
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Provincia Comuna Prioridad de Prevención Superficie (há) 
Ocupación Comunal 

(%) 

Ocupación Regional 

(%) 

Alta 5.445,86 4,09 0,36 

Sub total 133.124,70 100,00  - 

San Pedro 

Baja 57.777,90 74,97 3,80 

Media 19.060,50 24,73 1,25 

Alta 225,41 0,29 0,01 

Sub total 77.063,81 100,00  - 

Santiago 

Cerrillos 
Baja 1.332,38 79,67 0,09 

Media 339,89 20,33 0,02 

Sub total 1.672,27 100,00  - 

Cerro Navia 
Baja 883,07 78,99 0,06 

Media 234,90 21,01 0,02 

Sub total 1.117,97 100,00  - 

Conchalí 

Baja 203,02 18,56 0,01 

Media 589,24 53,86 0,04 

Alta 301,72 27,58 0,02 

Sub total 1.093,98 100,00  - 

El Bosque 
Baja 1.386,30 97,84 0,09 

Media 30,65 2,16 0,00 

Sub total 1.416,95 100,00  - 

Estación Central Baja 1.432,22 100,00 0,09 

Sub total 1.432,22 101,08  - 

Huechuraba 

Baja 980,49 21,74 0,06 

Media 2.697,14 59,81 0,18 

Alta 832,17 18,45 0,05 

Sub total 4.509,79 100,00  - 

Independencia 
Baja 286,21 38,21 0,02 

Media 462,74 61,78 0,03 

Sub total 748,95 100,00  - 

La Cisterna Baja 1.011,34 100,00 0,07 

Sub total 1.011,34 100,00  - 

La Florida 

Baja 4.037,18 56,75 0,27 

Media 2.502,13 35,17 0,16 

Alta 574,86 8,08 0,04 

Sub total 7.114,17 100,00  - 

La Granja 
Baja 954,30 96,07 0,06 

Media 39,04 3,93 0,00 

Sub total 993,33 100,00  - 

La Pintana 
Baja 2.993,90 97,53 0,20 

Media 75,76 2,47 0,00 
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Provincia Comuna Prioridad de Prevención Superficie (há) 
Ocupación Comunal 

(%) 

Ocupación Regional 

(%) 

Sub total 3.069,67 100,00  - 

La Reina 
Baja 1.933,23 82,11 0,13 

Media 421,23 17,89 0,03 

Sub total 2.354,46 100,00  - 

Las Condes 

Baja 8.600,83 87,26 0,57 

Media 1.215,68 12,33 0,08 

Alta 40,12 0,41 0,00 

Sub total 9.856,63 100,00  - 

Lo Barnechea 

Baja 81.868,96 80,21 5,39 

Media 19.923,20 19,52 1,31 

Alta 279,95 0,27 0,02 

Sub total 102.072,12 100,00  - 

Lo Espejo Baja 819,29 100,00 0,05 

Sub total 819,29 100,00  - 

Lo Prado Baja 659,86 100,00 0,04 

Sub total 659,86 100,00  - 

Macul 
Baja 1.270,85 99,56 0,08 

Media 5,64 0,44 0,00 

Sub total 1.276,49 100,00  - 

Maipú 

Baja 7347,55 53,37 0,48 

Media 6.030,05 43,80 0,40 

Alta 390,64 2,84 0,03 

Sub total 13.768,24 100,00  - 

Ñuñoa Baja 1.682,90 100,00 0,11 

Sub total 1.682,90 100,00  - 

Pedro Aguirre Cerda Baja 864,93 100,00 0,06 

Sub total 864,93 100,00  - 

Peñalolén 

Baja 3.474,11 64,88 0,23 

Media 1.591,16 29,71 0,10 

Alta 289,49 5,41 0,02 

Sub total 5.354,76 100,00  - 

Providencia 

Baja 1.020,66 71,32 0,07 

Media 244,58 17,09 0,02 

Alta 165,82 11,59 0,01 

Sub total 1.431,06 100,00  - 

Pudahuel 

Baja 10.151,93 51,37 0,67 

Media 8.502,64 43,02 0,56 

Alta 1.109,45 5,61 0,07 

Sub total 19.764,02 100,00  - 



53 

 

Provincia Comuna Prioridad de Prevención Superficie (há) 
Ocupación Comunal 

(%) 

Ocupación Regional 

(%) 

Quilicura 

Baja 1.826,41 32,18 0,12 

Media 2.652,18 46,73 0,17 

Alta 1.197,45 21,10 0,08 

Sub total 5.676,04 100,00  - 

Quinta Normal 

Baja 825,04 70,12 0,05 

Media 351,22 29,85 0,02 

Alta 0,39 0,03 0,00 

Sub total 1.176,65 100,00  - 

Recoleta 

Baja 412,57 26,23 0,03 

Media 816,74 51,93 0,05 

Alta 343,52 21,84 0,02 

Sub total 1.572,83 100,00  - 

Renca 

Baja 51,63 2,16 0,00 

Media 1.752,94 73,31 0,12 

Alta 586,73 24,54 0,04 

Sub total 2.391,29 100,00  - 

San Joaquín Baja 984,01 100,00 0,06 

Sub total 984,01 100,00  - 

San Miguel Baja 956,85 100,00 0,06 

Sub total 956,85 100,00  - 

San Ramón Baja 629,37 100,00 0,04 

Sub total 629,37 100,00  - 

Santiago 
Baja 2.169,31 93,90 0,14 

Media 140,93 6,10 0,01 

Sub total 2.310,24 100,00  - 

Vitacura 

Baja 1.606,30 56,57 0,11 

Media 1.176,63 41,44 0,08 

Alta 56,55 1,99 0,00 

Sub total 2.839,48 100,00  - 

Talagante 

El Monte 

Baja 5.507,92 47,74 0,36 

Media 5.635,71 48,85 0,37 

Alta 393,81 3,41 0,03 

Sub total 11.537,44 100,00  - 

Isla de Maipo 

Baja 11.294,45 60,29 0,74 

Media 7.262,44 38,77 0,48 

Alta 175,25 0,94 0,01 

Sub total 18.732,14 100,00  - 

Padre Hurtado 
Baja 889,87 11,02 0,06 

Media 6.414,89 79,41 0,42 
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Provincia Comuna Prioridad de Prevención Superficie (há) 
Ocupación Comunal 

(%) 

Ocupación Regional 

(%) 

Alta 773,83 9,58 0,05 

Sub total 8.078,59 100,00  - 

Peñaflor 

Baja 523,28 7,58 0,03 

Media 5714,61 82,81 0,38 

Alta 663,13 9,61 0,04 

Sub total 6.901,02 100,00  - 

Talagante 

Baja 4.860,27 37,95 0,32 

Media 7.001,68 54,68 0,46 

Alta 943,65 7,37 0,06 

Sub total 12.805,59 100,00 199,16 

TOTAL REGIONAL 1.519.869,32 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

La distribución en el territorio es la siguiente. 

Figura 24. Prioridades de Prevención de incendios forestales en la Región Metropolitana. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Asociándolo a las comunas de la región obtenemos lo siguiente.  

 

Prioridades de Prevención ante 

incendios forestales 

Región Metropolitana 
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Figura 25. Prioridades de Prevención de incendios forestales para la Región Metropolitana, 

asociadas a sus comunas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.7 Identificación de actores involucrados en la gestión preventiva y fortalecimiento 

institucional. 

Los actores clave son “aquellos individuos cuya participación es indispensable y obligada para el 

logro del propósito, objetivos y metas del proyecto en cuestión. Tienen el poder, la capacidad y los 

medios para decidir e influir en campos vitales que permitan o no el desarrollo del proyecto. En 

algunos casos, pueden manifestar un interés directo, explícito y comprometido con los objetivos y 

propósitos del mismo” (CONAGUA, 2019). 

Se han identificado los siguientes actores clave: 

 Alcaldes 

 Encargados de emergencias de las municipalidades 

 Encargados de Aseo y Ornato de las municipalidades 

 Gobernadores 

 Director nacional de la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) 

 Director regional de la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) 

 Compañías y cuerpos de Bomberos de la región 

Prioridades de Prevención ante 

incendios forestales 

Región Metropolitana 
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 Carabineros de Chile 

 Policía de Investigaciones (PDI) 

 ONG´s  

 Juntas de vecinos 

 Comunidades preparadas 

 Grupos y/o centros de investigación en temáticas de incendios forestales 

 Encargados de la Dirección de Desarrollo Comunal (DIDECO) 

 Ministerio de Obras Públicas (MOP) 

 Ministerio del Medio Ambiente (MMA) 

 Ministerio de Agricultura (MINAGRI) 

 Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 

 Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

La participación de los líderes de cada institución, entidad, o grupo local, así como la de la 

ciudadanía, es necesaria para gestionar y concretar acuerdos, que nos permitan resolver 

problemáticas medioambientales, sociales, y económicas actuales en temáticas de prevención y 

combate de incendios forestales. 

4.8 Zonificación Regional para Gestiones Preventivas 

Ver cuadro 21, 30, y 31. 

Cuadro 32.  Zonificación regional para labores preventivas.  

Factor subyacente de 

riesgo 
Ubicación Gestiones Preventivas 

Veranadas 
Zonas Cordilleranas (San 

José de Maipo, ) 

- Coordinación SAG-CONAF previo al inicio de veranada. 

- Trabajo con comunidades cercanas a senderos de veranadas 

- Evaluación de accesos cordilleranos 

- Aumento de difusión de mensaje preventivo 

- Instalación de señalética en la zona asociado al factor 

- Implementación de letreros con los números de emergencias de 

incendios forestales y recomendaciones preventivas. 

Zonas de utilización de 

avisos de quemas para 

deshacerse de podas, 

destronques, u otro 

material combustible 

Zonas de interfaz 
(Melipilla, Alhué, San 

Pedro, Curacaví, María 

Pinto, Colina, Lampa, Til 
Til, Paine, Buin). 

- Campañas de difusión preventiva en terreno. 

- Charlas de capacitación a usuarios y encargados PRODESAL-

INDAP sobre el manejo adecuado del fuego y alternativas a su 
uso, así también como del Decreto 100 y 276, 

- Capacitaciones sobre silvicultura preventiva y casa segura. 

- Aumento de la fiscalización en épocas de prohibición de 

quema. 

- Difundir alternativas a las quemas a los usuarios. 

Desarrollo inmobiliario 

Melipilla, Curacaví, 

Talagante, Buin, Lampa, 
Colina 

- Capacitación y coordinación con SECPLAN de cada 

municipio. 

- Entrega de material preventivo a empresas inmobiliarias, 

Ministerio de Obras Públicas, Servicio de Vivienda y 
Urbanización, Cámara Chilena de la Construcción, entre otros 

que tengan incidencia en estas comunas. 

Caminos con fajas fiscales 

y/u orillas con vegetación 

descuidada 

Melipilla, Curacaví, El 

Monte, María Pinto, San 
Pedro, Pirque, San José 

de Maipo, Buin, Colina, 

Lampa, Til Til. 

- Realizar contacto con dichas municipalidades para capacitarlas 
respecto del riesgo que la orilla del camino esté con vegetación 

descuidada. 

- Reunirse con dichas municipalidades para recomendarles el 
desarrollo de una ordenanza municipal que tenga por objetivo 

la protección de incendios forestales en la comuna. 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.9 Descripción de sectores más expuestos al riesgo por incendio forestal en la Región 

Metropolitana 

Los sectores más expuestos al riesgo se concentran mayoritariamente en comunas con significativa  

presencia de vegetación nativa, aumento poblacional y mayor desarrollo inmobiliario, donde los 

habitantes de la zona urbana migran hacia la zona de interfaz, o derechamente a sectores rurales y 

prístinos como lo son Melipilla, San Pedro, Curacaví, Alhué, Colina, Lampa, Til Til. 

La problemática que genera este hecho, es que cada vez tenemos un mayor número de personas que 

realizan actividades que pueden provocar incendios forestales en un ambiente cubierto de 

vegetación (material combustible), y no siempre estos habitantes están informados de cómo sus 

actos pueden provocar incendios. Un ejemplo claro de ello, basado en la estadística del último 

quinquenio en Melipilla, son los incendios producidos por el uso de maquinarias o instrumentos 

como esmeriles, sin tomar las medidas adecuadas para utilizar herramientas que provocan 

incendios, como lo es el limpiar en un radio de 3 metros de material combustible la zona de uso de 

la herramienta. 

Por otra parte, no todas las comunidades tienen disponibilidad de agua, como lo es la comuna de 

San Pedro, que enfrenta crisis severas respecto de la disponibilidad de este recurso. Esto complejiza 

el manejo de la extinción de un incendio y aumenta las probabilidades de que éste ocurra en los 

sectores con la vegetación más seca. 

El tema agua, es un factor importante a considerar, inclusive en sectores donde no existe en la 

actualidad escasez de este recurso, sin embargo, es necesario que comunidades de interfaz o rurales 

se preparen y dispongan de estanques o reservorios de dónde sacar agua en caso de producirse un 

incendio. 

La accesibilidad es otro factor que caracteriza y complejiza los sectores expuestos al riesgo. En este 

sentido, tenemos comunidades y casas que tienen un acceso complejo como caminos muy angostos, 

en su mayoría de suelo desnudo, que se inundan en épocas de lluvia, y/o con fuertes pendientes 

donde es complejo para un vehículo civil transitar, también para un carro de bomberos o algún 

camión aljibe; en los caminos que circundan estas comunidades no siempre se considera el giro de 

radio necesario para un vehículo de estas magnitudes. Un ejemplo de ello son las comunidades 

ubicadas en los sectores El Canelo, El Peumo, y El Manzano, en la comuna de San José de Maipo. 

El manejo inadecuado de la vegetación es otro factor que describe los sectores expuestos al peligro 

de incendios forestales en la región. En estos sectores tenemos la presencia de vegetación 

descuidada como pastos largos y secos, orillas de caminos con vegetación crecida y/o seca, ramas 

que tocan los techos de las casas, entre otros, o bien, personas que se han ido al otro extremo y han 

arrasado con toda la vegetación a suelo desnudo, transgrediendo el equilibrio ecológico que se 

necesita para mantener un ecosistema sano. 

4.9.1 Sectores más expuestos al riesgo por incendio forestal en la Región Metropolitana 

La determinación de los sectores más expuestos al riesgo se ha determinado en base a la opinión de 

expertos y jefes de brigadas. 
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Cuadro 33. Sectores más expuestos al riesgo en la Región Metropolitana. 
Provincia Comuna Localidad Breve Descripción 

Melipilla 

Melipilla 

Cerro el Sombrero – sector Hulco Cercanía a casas, existe plantación de Eucalyptus 

Cholqui - Paliocabe Bosque nativo en cerro de altas pendientes y altitud 

Mandinga 
Condominio Santa Cecilia. Zona conflictiva por la 

interfaz 

Alto de Popeta Zona interfaz, viento del NW avance muy rápido 

Las Tinajas – Los Maitenes Zona de interfaz 

San Pedro 
Quilamuta 

Avance rápido, influencia del viento costero, zona de 

interfaz 

Loica arriba Avance rápido del fuego  

Alhué 

Piche Biodiversidad, alto en combustible 

Talamí Personas en el sector, alta carga de combustible 

Alhué 
Plantaciones de quillay y bosque nativo, cercanía a 

centros urbanos 

Fundo el Membrillo Alta carga combustible 

Roblería de Loncha Alta densidad de combustible, Reserva Nacional 

María Pinto Sector poniente – María Pinto Alta densidad de vegetación, pendientes 

Curacaví 

Los Naranjos- Curacaví Alta densidad de vegetación 

La Aurora Zona de interfaz 

Miraflores Zona de interfaz 

Cuyuncaví Zona de interfaz 

Chacabuco 

Lampa 

Chicauma Vegetación de la zona, altas pendientes 

Batuco regimiento Arsenales de 

Guerrero 

Polvorines, viviendas, alta velocidad de propagación 

y pendientes 

Til Til Cuesta la dormida y Caleu Vegetación sin manejo, zona de altas pendientes 

Colina 
Chicureo 

Alta velocidad de propagación, cercano a centros 

poblados, altas pendientes. 

Cuesta El Manzano Cercano a casas y alta velocidad de propagación 

Santiago 

Vitacura 
Lo Curro – Cerro Manquehue  - La 

Pirámide 
Riesgo político, presencia de casas, pendientes 

Lo Barnechea 

Cerro del Medio Riesgo político 

Cerro Alvarado 
Riesgo político, cercanía a casas, pendientes, fácil 

propagación 

Los Trapenses Riesgo político, presencia de casas, fuertes pendientes 

Quilicura 
La Cantera Riesgo político, viviendas, fácil propagación 

Pan de Azúcar Pendientes, presencia de viviendas 

Providencia - 

Recoleta 
Cerro San Cristóbal Riesgo político, pendientes, viviendas 

La Dehesa La Dehesa Casas, fuertes pendientes 

Maipú Quebrada de la Plata 
Densidad del combustible, pendientes, sector a 

proteger 

Cordillera 

San José de 
Maipo 

El Peñón Interfaz, viviendas, pendientes 

El Canelo Interfaz, 

Los Peumos Zona de interfaz 

San José de Maipo - Hospital 
Presencia de hospital, vegetación sin manejo 

adecuado 

El Morado Monumento Natural a proteger 

Las Vertientes Vegetación con fácil propagación 

Pirque Río Clarillo Pendientes, Reserva Nacional a proteger 

Maipo Paine 

Escorial 
Vegetación en el sector, zona de interfaz, pendientes, 

amenaza a la Reserva Nacional Río Clarillo. 

Águila Sur 

Zona de Interfaz, gran densidad de vegetación, 

peregrinaje, empresas turísticas, riesgo por uso de 

parrillas 

Lomas del Águila Zona de interfaz 

Altos de Cantillana 
Densidad de vegetación, fuertes pendientes sitio a 

proteger 

Talagante 

Talagante - Isla de 

Maipo 

Cerro Lonquén – La puntilla de 

Lonquén 
Alta probabilidad de un incendio de magnitud 

Talagante Relleno Santa Marta Alto riesgo de incendio 

Peñaflor - 

Melipilla 
Cuesta Mallarauco Densidad de vegetación, fuertes pendientes 
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Provincia Comuna Localidad Breve Descripción 

Padre Hurtado Cuesta Barriga Densidad del combustible 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.10 Plan de Monitoreo de áreas de riesgo 

La Sección de Prevención de Incendios Forestales del Departamento de Protección Contra 

Incendios Forestales de la Región Metropolitana - CONAF, es la encargada de la fiscalización y 

monitoreo de los sectores identificados con riesgo y necesidad de protección, para ello existen  

prevencioncitas motorizados, y fiscalizadores. Además, en la Sección de Control del Dpto. de 

Protección Contra Incendios Forestales existen fiscalizadores que apoyan la labor de prevención. 

Actualmente la Región Metropolitana cuenta con seis torres de detección terrestre fijas operativas, 

las cuales son operadas por dos torreros en cada una, quienes cada una hora entregan un reporte 

visual del sector, el que consiste en un informe meteorológico, de la nubosidad de la zona y si existe 

alguna novedad respecto a la ocurrencia de algún incendio forestal. A continuación el detalle de la 

ubicación de las torres operativas. 

Cuadro 34. Torres operativas en la región y coordenadas de ubicación. 

Nombre Comuna Denominación 

CONAF 

Coordenada x Coordenada y 

Parque Metropolitano Providencia, 

Recoleta 
T-1 70°36'46.26"O 33°24'29.72"S  

Fundo Santa Ana María Pinto T-2 71°11'6.14"O 33°27'6.49"S 

Fundo Llancay San Pedro T-3  71°26'58.90"O 33°51'41.60"S 

Águila Sur Paine T-4 70°44'15.50"O 33°54'29.95"S 

Santa Sofía Lo Cañas La Florida T-5 70°30'37.40"O 33°31'44.50"S 

Ovejería Til-Til T-6 70°45’44,98 “O 32°59’26,52” S  

Fuente: Central de Coordinación – Depto. De Protección Contra Incendios Forestales – Región Metropolitana.  CONAF, 2019. 

Su ubicación se señala a continuación en la figura 26. 
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Figura 26. Localización de torres de observación operativas en la Región Metropolitana. 

Fuente: CONAF, 2019. 

Asimismo, en la Región Metropolitana hay nueve torres que están en proyecto, las cuales, se espera 

que estén operativas para la temporada 2019-2020. En la siguiente tabla se presentan las 

coordenadas y denominación CONAF de cada una de ellas. 

Las torres en proyectos para la temporada 2019-2020 son las siguientes. 

Cuadro 35. Torres en proyecto con sus coordenadas de ubicación. 

Nombre Comuna 
Denominación 

Conaf 
Longitud Latitud 

San Juan de Piche Alhué T-7 71°03’08,87” O 33°57’45,51” S 

Rio Clarillo Pirque T-8 70°28’59,41” O 33°43’35,94” S 

Amapolas de Pudahuel Pudahuel T-9 70°50’07.80” O 33°25’59.00” S 

Altos de Cantillana Paine T-10 70° 58’49,25”O 33°51’01,79”S 

Chacabuco Lampa T-11 70°51’34,63” O 33°15’37,95 “S 

La Campana Peñaflor T-12 70°57’43,37” O 33°38’24,92 “S 

Santa Marta Talagante T-13 70°47’43,58” O 34°41’04,20” S 

Cuesta Alhué Alhué T-14 71°14’09,15” O 34°00’53,11” S 

Cerró el Sombrero Melipilla T-15 71° 14’03,30” O 33°42’00,69” S 

Fuente: Central de Coordinación – Depto. De Protección Contra Incendios Forestales – Región Metropolitana.  CONAF, 2019. 

Al inicio de cada temporada se trabaja en conjunto con la Oficina Nacional de Emergencias 

(ONEMI), quien es la entidad coordinadora ante el riesgo de desastres, actualizando los siguientes 

documentos. 
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 Plan Nacional de Protección Civil 

 Plan Nacional Específico de Emergencia por Variable de Riesgo Incendios Forestales 

(PEEVR-IF), que corresponde a la expresión de acciones específicas de respuesta, en 

relación a la variable de riesgo de incendios forestales, requeridas por el “Plan Nacional de 

Protección Civil”. 

 Plan Nacional de Emergencias, corresponde a un instrumento que complementa de 

manera específica el PEEVR-IF, correspondiente a una planificación nacional para la 

respuesta frente a emergencias, desastres, y catástrofes ocasionadas por incendios 

forestales, vinculándose directamente a las acciones de coordinación del Sistema Nacional 

de Protección Civil en alertamiento, respuesta y rehabilitación; flujos de comunicación e 

información, sistema de evaluación de daños y necesidades, entre otros. 

 Planes Específicos de Emergencia por Incendios Forestal – Región Metropolitana, 

vinculado a la planificación regional correspondiente a la expresión regional de las 

acciones de respuesta frente a emergencias, desastres y catástrofes ocasionadas por 

incendios forestales, estableciendo coordinación del Sistema Regional de Protección Civil, 

y acciones en niveles locales: provincias y comunas. 

A ello se suma, que durante la temporada de incendios, en condiciones críticas como altas 

temperaturas, baja humedad relativa, fuertes vientos, y olas de calor, CONAF por medio de la 

Sección de Análisis y Predicción de Incendios Forestales (SAPIF) puede activar el “botón rojo” 

aumentado los trabajos preventivos como lo es la fiscalización en zonas de mayor riesgo. Así 

también ocurre con los “Estados de Alerta del Sistema Nacional de Protección Civil”, el cual 

establece los siguientes niveles de alerta (ONEMI, 2019): 

Alerta verde, implica un estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, 

constituyendo un estado de anticipación en los términos y condiciones factibles a posibles 

situaciones de emergencia como son los incendios forestales, e implica el monitoreo riguroso de las 

condiciones de riesgo advertidas. 

Alerta amarilla, es establecida cuando una amenaza crece en extensión y severidad, conllevando a 

suponer que no podrá ser controlada con los recursos locales habituales, debiendo alistarse los 

recursos necesarios para intervenir, de acuerdo a la evolución del evento o incidente destructivo. 

Alerta roja, es establecida cuando una amenaza crece en extensión y severidad, requiriendo la 

movilización de todos los recursos necesarios y disponibles, para la atención y control del evento o 

incidente destructivo. Esta se puede establecer de inmediato sin que sea solicitada, previamente una 

alerta amarilla. 

Por otra parte existen comunidades con las que se ha trabajado en prevención contra incendios 

forestales, considerando monitoreos en sus comunidades y/o alrededores, conocidas como 

comunidades preparadas. 

Cuadro 36. Comunidades preparadas frente a un incendio forestal en la Región Metropolitana. 

Períodos 2016-2018. 

N° Comunidad Comuna Año Capacitación Seguimiento Plan de Acción 

1 

 
La Aurora Curacaví Diciembre 2016 Septiembre 2018; Mayo 2019 

2 Águila Sur Paine Enero 2017 Pendiente 
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N° Comunidad Comuna Año Capacitación Seguimiento Plan de Acción 

 

3 

 
Santa Matilde Lo Barrenechea Marzo 2017 Pendiente 

4 

 
Canelo Alto San José de Maipo Noviembre 2017 Mayo 2019 

5 

 
La Viña Curacaví Diciembre 2017 Septiembre 2018; Abril 2019 

6 

 
El Sendero de Popeta Melipilla Julio 2018 Marzo 2019 

7 

 
Lo Encañado San Pedro Septiembre 2018 Enero y febrero 2019 

8 

 
El Mauco Curacaví Octubre 2018 Agosto 2018; Abril 2019 

9 

 
Loica (CARITAS-CONAF) San Pedro 2018 Pendiente Plan Comunitario 

10 

 

Cerro El Sombrero (CARITAS-

CONAF) 
Melipilla 2018 Pendiente Plan Comunitario 

Fuente: Elaboración propia. 

Su ubicación en el territorio es el siguiente. 

Figura 27. Ubicación de las comunidades preparadas en la Región Metropolitana. Período 2016-

2018. 

 
Fuente: CONAF, 2019. 

Además, este año se está trabajando con dos comunidades nuevas las cuales se especifican a 

continuación. 
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Cuadro 37. Comunidades preparadas frente a incendios forestales Región Metropolitana para el 

año 2019. 

N° Comunidad Comuna Provincia Contacto Coordenadas Estado 

1 

 
Quincanque San Pedro Melipilla 

Jenny del Carmen 

Soto Manzo. 

Presidenta Junta 
de Vecinos de 

Quincanque Alto. 

Celular; 
998476070 

19H0275694 

UTM6257296 

Módulo 1  “Casa 

fortalecida contra los 

incendios forestales” 
realizado el día sábado 

25/5/2019. 

Módulo 2 realizado el 
sábado 8/6/2019 

2 

 

Huertos Altos 

de Popeta 
Melipilla Melipilla 

Ana María Ortega 

Castagnola 

Presidenta Junta 
de vecinos Altos 

de Popeta. 

Celular; 

999493953 

19H0284709 

UTM6255609 

2° reunión de coordinación 
con la comunidad este 

sábado 1/6/2019 

Fuente: CONAF, 2019. 

Por último, la prevención de incendios forestales es una tarea que involucra a todos los usuarios del 

territorio: Estado, instituciones, municipalidades, empresas, ONG´s, comisiones rurales, juntas 

vecinales, complejos educacionales, instituciones financieras, hospitales, entre muchos otros, a la 

ciudadanía en sí. 

En la medida que más organismos vinculados al territorio que se desea proteger participen en la 

prevención de incendios forestales en términos de estar informados, capacitados y conozcan los  

cuidados que debe tener la vegetación que los rodea y el riesgo de una u otra acción, más efectiva 

será la disminución de incendios, y si ocurren, los daños serán menores. 

 

4.11 Gestión de Interfaz urbano-rural 

Generalmente las personas que residen en áreas de interfaz urbano-rural no son conscientes del 

nivel de riesgo al cual están expuestos, ni cuánto de sus acciones pueden aumentar la posibilidad de 

que un incendio forestal inicie. En este contexto, es importante concientizar a todos los actores 

sociales, en todos los niveles: autoridades, empresas, y habitantes de estas áreas, en que sólo el 

trabajo integrado permitirá gestionar la disminución del riesgo, tomando medidas adecuadas para 

mitigar los efectos o daños de los incendios forestales. Para esto, es fundamental desarrollar un 

diagnóstico territorial actualizado de la región y proponer un manejo del territorio adecuado es 

fundamental, estableciendo metas a corto, mediano, y largo plazo, y logrando acuerdos que deben 

ser evaluados y actualizados cada cierto tiempo. 

Para realizar una prevención efectiva se debe aprender cómo la comunidad se vincula con su 

entorno, y brindar el apoyo técnico para la ejecución de actividades preventivas recomendadas, de 

manera que la relación sea de la forma más sana para la comunidad y la naturaleza. 

4.11.1 Criterios de selección de las áreas de interfaz urbano-rural 

Los criterios de selección consideran: 
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 Los resultados de cálculo de riesgo para la región 

 La ocurrencia histórica de incendios forestales 

 Los criterios de expertos en las temáticas de incendios forestales 

 Conocimiento de la relación de la comunidad con su entorno 

 Verificación de la información generada en gabinete en el terreno 

4.11.2 Gestión Integral de Interfaz urbano-rural 

Los trabajos que se han realizado desde el año 2016 a la fecha, han abarcado los siguientes enfoques 

y/o líneas de acción: 

1. Investigación 

2. Educación Ambiental 

3. Uso del Fuego 

4. Silvicultura preventiva 

5. Comunidades Preparadas 

En el ámbito de la investigación se trabaja con la Unidad de Análisis y Diagnósticos  conformada 

por dos profesionales más uno de apoyo. Su misión es determinar las causas de incendios para 

orientar las actividades de prevención. 

El ámbito de la educación ambiental abarca la educación y difusión, mediante el apoyo técnico a 

profesores para incorporar la temática de los incendios forestales en el Currículum escolar, charlas 

formales e informales acerca del uso del fuego y de los riesgos, actividades en colegios, usuarios 

PRODESAL-INDAP, entre otros. 

En el ámbito de uso del fuego, se fiscaliza y capacita respecto de las normativas legales sobre el uso 

del fuego, como el DS N° 276 y DS N° 100 mencionados en el punto 3.4.2. 

Respecto de la silvicultura preventiva, se enfoca en capacitar sobre cómo es recomendable podar y 

manejar la vegetación para disminuir el riesgo asociado al exceso del material combustible sin 

causar un daño ecológico por exceso de extracción de vegetación, por ejemplo. Silvicultura 

preventiva también abarca trabajos de cortafuego en la región en sectores donde la ocurrencia 

histórica de incendios forestales es mayor y, en zonas vulnerables. 

En el ámbito de las comunidades preparadas, en la actualidad se prioriza trabajar con comunidades 

con alto riesgo de incendio y/o ocurrencia histórica, no obstante en el futuro se debiesen generar 

trabajos con todas las comunidades rurales o de interfaz, independiente de la ocurrencia histórica de 

incendios forestales en sus territorios. Por medio de metodologías participativas con la comunidad, 

se busca lograr una autogestión de la comunidad con su territorio enfocado en la disminución del 

riesgo, y la mejora en su gestión. 
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4.12 Obras de Eliminación de Combustible Vegetal 

4.12.1 Localización de las Obras de Eliminación de Combustible Vegetal  

La prevención de los incendios forestales es el principal objetivo de las obras de eliminación de 

combustible vegetal. Sin embargo, dada las condiciones climáticas de sequía y la existencia de 

zonas de interfaz urbano forestal o agrícola, ha sido necesario construir cortafuegos no tan sólo en 

los predios forestales, y agrícolas, sino también en las mencionadas áreas. A esta medida se suman 

los corta combustibles y las fajas libres de vegetación que se describen a continuación en el punto 5. 

“Medidas de prevención, mitigación, y protección contra incendios forestales para la reducción del 

riesgo”.  
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5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS FORESTALES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 

 

5.1 Coordinación de gestiones preventivas regionales 

Generalmente, dentro de un territorio, coexisten y se interrelacionan diversas instituciones o actores 

claves que participan e inciden en gran medida en la gestión del riesgo de incendios forestales. Esta 

gestión se basa principalmente en la generación de diversos acuerdos, elaboración de objetivos, 

estrategias y programas enfocados y dirigidos a la prevención de las emergencias forestales.  

En el siguiente punto se exponen los distintos actores relacionados a la temática de la gestión y 

prevención de incendios forestales, algunos de los cuales funcionan a distinto nivel organizacional 

dependiendo del alcance territorial de cada uno. 

5.1.1 Identificación de actores y/o instituciones claves  

 

Cuadro 38. Actores claves y/o Instituciones claves. 

Alcance Territorial Institución o Actores 

Regional 

Ministerio de Agricultura (SEREMI) 

ONEMI 

Carabineros de Chile 

Ministerio de Obras Públicas (MOP) 

Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) 

Intendencia 

Provincial Gobernación provincial y organismos asociados 

Comunal 

Municipalidad (Dirección de seguridad y/o Emergencias, Medio Ambiente, Mantención, Fiscalización 

entre otras 

Unidades territoriales de Carabineros (Comisaria, Sub-comisaria,) 

Unidades territoriales de Bomberos 

Establecimientos Educacionales 

Juntas de vecinos de unión comunal 

Brigadas forestales voluntarias 

Local 

Juntas de vecinos 

Organizaciones comunitarias funcionales como clubes deportivos, centros de madre, centros de adulto 

mayor, 

Empresas y agrupaciones agrícolas 

Carabineros de Chile (Tenencias, retenes) y Policía de Investigaciones (PDI) 

Comités de Agua Potable Rural (APR) 

Cuarteles de Bomberos 

Inmobiliarias 

Instituciones públicas con presencia territorial 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2 Prevención social 

5.1.2.1 Descripción de educación a implementar 

Este trabajo tiene dos líneas de acción principales: educación ambiental formal y educación 

ambiental no formal.  

 Educación Formal: El objetivo de esta línea de acción es fomentar en el trabajo docente  la 

inclusión de contenidos relacionados con la prevención de incendios forestales y educación 

ambiental en los distintos instrumentos curriculares correspondientes a los niveles de educación 

básica, de manera permanente, sistemática e interdisciplinaria. 

Para esto, personal de CONAF lleva a cabo el Programa de Educación, en el que se entregan 

herramientas de enseñanza a profesores de establecimientos educacionales ubicados en comunas 

con alta ocurrencia de incendios forestales y/o localidades insertas en áreas de interfaz urbano-rural 

con alto riesgo de incendios forestales, con la finalidad de preparar a los establecimientos en la 

enseñanza y acción en torno a la prevención de los incendios forestales. 

Esto se realiza anualmente a través de jornadas de capacitación en Prevención de Incendios 

Forestales y Educación Ambiental, finalizando con la entrega del manual “Educación Ambiental y 

Prevención de Incendios Forestales”, material que incluye actividades que facilitan y contribuyen al 

trabajo didáctico con los alumnos, abarcando desde 1° a 6° Básico.  

Además se les facilita el ingreso a la plataforma virtual www.educacionyprevencion.cl, donde se 

produce un acompañamiento y seguimiento en la implementación del programa por parte de los 

profesores y educadores capacitados, acceso a material educativo audiovisual y a intercambio de 

experiencias entre profesores. 

Para el año 2019,  se espera la capacitación  de quince profesores en la comuna de San Pedro, 

realizando el contacto con los docentes por medio del Departamento de Administración de 

Educación Municipal (DAEM), con quién CONAF identificará potenciales establecimientos 

idóneos para participar de dicha actividad. Posterior a esto, se elaborará un listado con los 

establecimientos, en donde se contactará a cada director, para que sea éste quién elabore un listado 

con los docentes que participarán de este taller. Lo propuesto es en virtud del Convenio de 

Educación Formal que existe entre la Corporación Nacional Forestal y el MINEDUC a nivel 

nacional. 

 Educación No Formal: Se refiere a las prácticas educativas que están estructuradas, son 

intencionadas, sistemáticas y poseen objetivos definidos, sin embargo, tienen un carácter no escolar 

y se ubican al margen del sistema educativo graduado y jerarquizado.  

El objetivo de esta línea de acción es difundir y enseñar contenidos vinculados con la prevención de 

incendios forestales y educación ambiental, a través de charlas aisladas o ciclos de cuatro charlas, 

según disponibilidad de los establecimientos educacionales, siendo el público objetivo, de 

preferencia,  estudiantes de primer y segundo ciclo, para luego atender a estudiantes de educación 

media, apuntando la información y didáctica según nivel. 

http://www.educacionyprevencion.cl/
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Se espera abordar por lo menos cinco colegios municipales de cada comuna crítica y que se 

encuentren adscritos al Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos 

Educaciones (SNCAE) o estén en proceso de adscribirse. 

Dentro de la educación no formal en establecimientos educacionales, también se enseñarán 

contenidos vinculados con la prevención de incendios forestales y educación  ambiental a alumnos 

de educación preescolar, a través de la visita del símbolo institucional “Forestín”, show de títeres, 

cuentos, entre otras herramientas didácticas. 

Siguiendo en esta línea de acción, pero fuera del sistema escolar, se ejecutarán charlas a 

agricultores, a través de PRODESAL sobre normativas y alternativas al uso del fuego, calendario de 

quemas, entrega de información y recomendaciones para realizarlas. 

Asimismo, se realizarán capacitaciones a funcionarios municipales en temas de prevención de 

incendios forestales, uso del fuego y espacios de  autoprotección. Igualmente se espera replicar 

estas capacitaciones a comunidades vecinales, con el objetivo de que ellos identifiquen el riesgo de 

incendios forestales en su entorno inmediato y posteriormente ingresen al programa “Comunidad 

preparada”. 

También como última prioridad, se atenderá a la empresa privada que requiera capacitación para 

sus trabajadores, como se ha realizado con la empresa FLESAN, en varias de sus instalaciones de 

faena. 

4.1.1.2 Descripción de actividades de difusión a realizar  

Se considerará la realización de cuatro tipos de actividades de difusión: radial, operativos 

carreteros, cara a cara y otras masivas. 

  Radial: Considerará realizar una campaña de difusión de medidas preventivas relacionadas a la 

temática de incendios forestales en el período de mayor ocurrencia de incendios (estival) y uso 

responsable del fuego en período de invierno.  Para ello, se utilizarán a las diversas radioemisoras 

comunales a las que se les hará entrega de cuñas radiales. La frecuencia de esta actividad se 

abordará desde la pretemporada y se verá enfatizada según la contingencia de episodios de 

incendios forestales.  

 Operativos carreteros: Contempla la entrega de material de difusión con medidas preventivas al 

público en general durante la época estival o en la víspera de fines de semana largo en los 

principales peajes de la región. Esta actividad podrá estar acompañada por una brigada forestal de 

CONAF, esto considerando no interrumpir su principal labor de combate de incendios, además de la 

presencia de otros departamentos del Municipio, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, 

entre otras.  

 Cara a cara: Considera la difusión personalizada mediante la entrega de recomendaciones 

preventivas de incendios forestales en los distintos sectores urbano-rural de la región que se 

encuentran con alto riesgo de ocurrencia de incendios forestales, reforzando aquellas medidas 

preventivas relacionadas con el espacio de autoprotección de viviendas. Esta labor puede ser 

apoyada por otras instituciones con el fin de otorgarle un carácter más transversal e inclusivo a este 

tipo de actividad.  
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 Otras actividades de difusión masivas: Incluye la participación mediante la instalación de un stand 

con material alusivo en eventos vinculados a ferias medioambientales, festividades religiosas, 

culturales, entre otras.  

5.1.2.2 Descripción de actividades de sensibilización a desarrollar en el territorio 

La sensibilización busca concientizar a la población sobre el riesgo de los incendios forestales y las 

medidas para prevenirlos y de esta forma proteger nuestro entorno. Para lograr este objetivo se 

utilizan medios escritos, visuales y orales en diversos puntos de la región. 

Dentro de los medios visuales se encuentra el material gráfico para redes sociales, como lo son 

videos e imágenes sobre los efectos que producen los incendios forestales y qué medidas debe 

tomar la ciudadanía para prevenirlos, los que en su mayoría son administrados por la secretaría de 

comunicaciones de la institución. 

Otro de los medios visuales utilizados son los letreros camineros, los que cuentan con un mensaje 

alusivo a la prevención de incendios forestales y destaca el número 130 de CONAF para denuncias. 

La región cuenta con dos letreros oficiales de CONAF ubicados en las comunas de Melipilla y 

Paine, el primero específicamente en el cruce de camino a Rapel con Pedro Guzmán, mientras que 

el segundo se encuentra en la ruta G-546, sector de Acúleo.  

Cuadro 39. Coordenadas letreros camineros existentes en la Región Metropolitana. 

Letrero Coordenada 

Letrero Melipilla 29°46’07’E 62°68.8’ 68’’S 

Letrero Acúleo 33°15’14’’E 62°54’28.8’’S 

Fuente: CONAF, 2019. 

Figura 28. Ejemplo de material gráfico para redes sociales, campaña 2018-2019. 
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Fuente: CONAF, 2019. 

Se desea dentro de este año 2019 renovar la gráfica de estos dos letreros y además en los próximos 

cinco años implementar, con ayuda de municipios y privados, la instalación de diez nuevos letreros 

camineros en sectores estratégicos de la región que se encuentran con alto y medio riesgo de 

incendio forestal.  

Cuadro 40. Coordenadas de letreros a implementar en la Región Metropolitana 

Nombre Provincia Comuna Coordenada Ruta 

Letrero CONAF 1 Melipilla San Pedro 
274964.64 m E / 6244750.34 

m S 
G -60 

Letrero CONAF 2 Melipilla Curacaví 
312384.42 m E  / 6298084.19 

m S 
Ruta - 68 

Letrero CONAF 3 Chacabuco Colina 
329182.91 m E / 6312149.52 

m S 

Sol de septiembre  / 

camino Renca Lampa 

Letrero CONAF 4 Maipo Paine 
339935.41 m E / 6246886.89 

m S 
G-550 Panamericana sur 

Letrero CONAF 5 Melipilla Curacaví 
303073.29 m E / 6302230.52 

m S 
Ruta - 68 

Letrero CONAF 6 Melipilla Melipilla 
294412.90 m E / 6273495.87 

m S 
Cruce Pomaire 

Letrero CONAF 7 Melipilla Alhué 
296068.97 m E / 6232910.76 

m S 
Las Juntas Alhué 

Letrero CONAF 8 Chacabuco Til-Til 
327024.00 m E / 6337464.00 

m S 

Ruta - Norte planta solar 

los aromos 

Letrero CONAF 9 Melipilla Melipilla 
282242.30 m E / 6273630.27 

m S 
G-78 /G800 

Letrero CONAF 10 Cordillera San José de Maipo 
360844.11 m E / 6281438.38 

m S 

Camino San José de 

Maipo / Camino al 

Volcán 

Fuente: CONAF, 2019. 

Dentro de los medios orales se encuentra la difusión radial en cuñas y con visita a radios y el 

encuentro cara a cara.  

Para el primer punto, se hará entrega de cuñas radiales alusivas a la prevención de incendios 

forestales a las emisoras locales. Otra opción con este medio, es coordinar la concurrencia de 

funcionarios de la Corporación, para que participen en los espacios radiales autorizados.  

Para el punto de sensibilización cara a cara se pretende llegar a la población que en período estival 

recorre sectores de pre cordillera, áreas silvestres, como la Reserva Nacional Río Clarillo, y sectores 

no regulados que históricamente se han utilizado para disfrute en período de vacaciones. Aquí se 

comunicará directamente el mensaje de prevención de los incendios forestales y se disiparán dudas 

de los usuarios,  apoyándose con el medio escrito de trípticos y afiches, los que indican normas a 

seguir en áreas silvestres protegidas, precauciones al aire libre y consejos de evacuación, entre 

otros. 

5.1.3 Prevención comunitaria 

5.1.3.1 Identificación y diagnósticos de comunidades en la región 

El levantamiento de información de identificación de las comunidades de la región se produce a 

través de tres instancias: desde una misma comunidad que identifica situaciones de riesgo a su 

alrededor; desde la orientación que indica el mapa de prioridades de protección contra incendios 
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forestales, e información obtenida mediante la experiencia y conocimientos técnicos sobre la región 

por parte de personal técnico. 

Acorde a lo antes mencionado, la identificación de localidades con comunidades expuestas al riesgo 

en la región se señala en el cuadro 41. 

Cuadro 41. Localidades con comunidades expuestas al riesgo. 

Provincia Comuna Localidad Descripción 

Melipilla 

Melipilla 

Cerro el Sombrero – sector Hulco 
Cercanía a casas, existe plantación de 

Eucalyptus 

Mandinga 
Condominio Santa Cecilia. Zona conflictiva 

por la interfaz 

Alto de Popeta 
Zona interfaz, viento del NW avance muy 

rápido 

Las Tinajas – Los Maitenes Zona de interfaz 

San Pedro Quilamuta 
Avance rápido, influencia del viento costero, 

zona de interfaz 

Curacaví 

Talamí Personas en el sector, alta carga de combustible 

Alhué 
Plantaciones de quillay y bosque nativo, 

cercanía a centros urbanos 

La Aurora Zona de interfaz 

Miraflores Zona de interfaz 

Cuyuncaví Zona de interfaz 

Chacabuco 

Lampa 

Chicauma Vegetación de la zona, altas pendientes 

Batuco regimiento Arsenales de 
Guerrero 

Polvorines, viviendas, velocidad de 
propagación y pendientes 

Til Til Cuesta la dormida y Caleu 
Vegetación sin manejo, zona de altas 

pendientes 

Colina 

Chicureo 
Alta velocidad de propagación, cercano a 

centros poblados, altas pendientes. 

Cuesta El Manzano 
Cercano a casas y alta velocidad de 

propagación 

Lo Barnechea 

Cerro Alvarado 
Riesgo político, cercanía a casas, pendientes, 

fácil propagación 

Los Trapenses 
Riesgo político, presencia de casas, fuertes 

pendientes 

Quilicura 
La Cantera Riesgo político, viviendas, fácil propagación 

Pan de Azúcar Pendientes, presencia de viviendas 

Providencia - 

Recoleta 
Cerro San Cristóbal Riesgo político, pendientes, viviendas 

Cordillera San José de Maipo 

El Peñón Interfaz, viviendas, pendientes 

El Canelo Interfaz, 

Los Peumos Zona de interfaz 

San José de Maipo - Hospital 
Presencia de hospital, vegetación sin manejo 

adecuado 

Maipo Paine 
Escorial 

Vegetación en el sector, zona de interfaz, 
pendientes, amenaza a la Reserva Nacional Río 

Clarillo 

Águila Sur Zona de Interfaz, gran densidad de vegetación, 
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Provincia Comuna Localidad Descripción 

peregrinaje, empresas turísticas, riesgo por uso 
de parrillas 

Lomas del Águila Zona de interfaz 

Fuente: CONAF, 2019. 

Estas comunidades se diagnostican realizando una visita a terreno en donde se evalúan aspectos 

tales  como el nivel de vulnerabilidad frente a un incendio forestal, la capacidad de autoprotección y 

la factibilidad de la implementación del programa en cuanto a la participación y responsabilidad, 

individual y comunitaria (cuadro 42), lo que permite analizar el estado actual de la comunidad y 

enfocar la identificación y priorización de iniciativas posteriores. 

Cuadro 42. Tabla diagnóstico visita a terreno comunidades. 

Actividad Evaluación 

Autoprotección   
+ del 50% 

  
- del 50% 

Techos de material no combustible   

Techos y canaletas de lluvias limpios de  materiales combustibles   

Aleros cerrados de material resistente al fuego   

Aleros libres de combustible   

Ductos de ventilación cubiertos con malla fina   

Paredes y muros de materiales no inflamables o resistente al fuego   

Ventanas libres de plantas u otros combustibles   

Terrazas o balcones ningún material combustible debajo   

Deslindes sin material inflamable   

Vulnerabilidad   
+ del 50% 

  

- del 50% 

Accesos que permitan la entrada y maniobrabilidad de vehículos de emergencia   

Caminos sin material vegetal seco   

Existencia de cortafuegos o cortacombustibles  alrededor de la comunidad   

Baja continuidad de combustible, tanto horizontal como vertical,  cercana a viviendas   

Extracción, traslado o entierro de basura o vegetación para eliminar puntos críticos   

Cableado eléctrico sin continuidad con vegetación   

Factibilidad interna 
    

Existencia de comité de comunidad   

Reuniones periódicas del comité   

Comunidad realiza gestiones junto con Municipio   

Información y/o señalética vigente   

Fuente: CONAF, 2019. 

5.1.3.2 Comunidades establecidas y planificadas en el territorio 

En la región, desde el año 2016, se han establecido diez comunidades dentro del “Programa 

“Comunidades Preparadas ante Incendios Forestales” (PCPIF), las que en su mayoría pertenecen a 
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la provincia de Melipilla. De ellas, seis se encuentran en etapa de seguimiento del Plan de Acción, 

dos en espera de seguimiento y dos en proceso de terminar el Plan Comunitario (Cuadro 43). 

Cuadro 43.Comunidades preparadas frente a un incendio forestal en la región Metropolitana. Período 2016-

2018. 

Comunidad Comuna Año Capacitación Seguimiento Plan de Acción 

La Aurora Curacaví Diciembre 2016 Septiembre 2018; Mayo 2019 

Águila Sur Paine Enero 2017 Pendiente 

Santa Matilde Lo Barnechea Marzo 2017 Pendiente 

Canelo Alto San José de Maipo Noviembre 2017 Mayo 2019 

La Viña Curacaví Diciembre 2017 Septiembre 2018; Abril 2019 

El Sendero de Popeta Melipilla Julio 2018 Marzo 2019 

Lo Encañado San Pedro Septiembre 2018 Enero y febrero 2019 

El Mauco Curacaví Octubre 2018 Agosto 2018; Abril 2019 

Loica (CARITAS-CONAF) San Pedro 2018 Pendiente Plan Comunitario 

Cerro El Sombrero (CARITAS-

CONAF) 
Melipilla 2018 Pendiente Plan Comunitario 

Fuente: CONAF, 2019. 

El año 2019 comenzó la implementación de dos comunidades dentro del programa, ambas en la 

provincia de Melipilla como se señala a continuación. 

Cuadro 44. Proyecto comunidad preparada frente a incendios forestales Región Metropolitana 

2019. 

Comunidad Comuna Coordenadas Estado 

Quincanque San Pedro 
0275694 / 6257296 

19H UTM 

Módulo 1  “Casa fortalecida contra los incendios forestales” 

realizado. 

Módulo 2 " Espacio de Autoprotección y acciones comunitarias 
de manejo de combustible".   realizado 

Huertos Altos de 

Popeta 
Melipilla 

0284709 / 6255609 

19H UTM 
Reuniones de coordinación con la comunidad 

Fuente: CONAF, 2019. 

 

Se espera que dentro de los próximos cinco años se implementen, como mínimo, diez comunidades 

dentro de las comunas calificadas como prioritarias y tres en el resto del territorio de la región, 

existiendo ya comunidades contactadas para un futuro diagnóstico e ingreso al programa (cuadro 

45).  

 

Cuadro 45. Comunidades contactadas en la Región Metropolitana para futuro diagnóstico. 

Comunidad Comuna Provincia Coordenadas 

Pelvin Peñaflor Talagante 0322188 / 627954419H UTM 

Caleu Tiltil Chacabuco 0315453 / 6347327 19H UTM  

Quilamuta San Pedro Melipilla 0269010 / 6247319 19H UTM 

Loteo privado El Molino de Codigua Melipilla Melipilla 0279194 / 6253951 19H UTM 

Los Boldos Melipilla Melipilla 0278225 / 6254634 19H UTM 

Valle de Ulmén Melipilla Melipilla 0281838 / 6254504 19H UTM 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3.3 Plan de trabajo a desarrollar junto a comunidades 

Para lograr una comunidad informada, alerta y capacitada sobre los riesgos que implica un incendio 

forestal, se torna necesario realizar una gestión prospectiva, vale decir, no generar nuevas 

condiciones de riesgo; y una gestión correctiva, que reduzca los riesgos ya existentes. 

Dentro de este marco, es fundamental un levantamiento de información a través de instancias de 

participación y, un análisis interno y externo de la comunidad sobre sus necesidades y recursos 

existentes para prevenir incendios y, desde esa base, realizar proyectos y actividades que permitan 

abordar lo identificado en el análisis y posteriormente evaluar el progreso de éstas. 

Para concretar lo expuesto, se realiza un Plan de Trabajo, el cual está definido por las siguientes 

etapas:  

 Talleres Comunitarios: Capacitación a la comunidad sobre diversos conceptos de 

incendios forestales, análisis de situación actual de los recursos de y para la comunidad, y 

obtención de insumos para Programa de Comunidades Preparadas ante Incendios Forestales 

(PCPIF) 

- Taller 1 "Casa Fortalecida Contra Incendios Forestales"    

- Taller 2 " Espacio de Autoprotección y acciones comunitarias de manejo de 

combustible"  

- Taller 3 “Preparación para Emergencias y acciones de la comunidad” 

- Taller 4 “Procedimientos básicos de detección, aviso y primer ataque comunitario”    

             

 Consejo Comunitario: Conformación de equipo encargado de guiar y motivar a la 

comunidad para llevar a cabo las tareas que se propongan y continuar el trabajo, además de 

las líneas de acción a mediano y largo plazo que se establezcan, así como su seguimiento y 

continuidad en el tiempo 

 Plan Comunitario para la Prevención de Incendios Forestales (PCPIF): El Plan de 

Prevención de Incendios Forestales para la comunidad, está basado en la colaboración de 

los actores participantes y los residentes de la comunidad, quienes forman parte de este 

proceso a través de la asistencia a talleres comunitarios, reuniones y/o haciendo 

comentarios sobre los borradores del Plan, construyendo un instrumento coherente, flexible, 

operativo y estratégico. 

 

1. Elaboración borrador Plan Comunitario 

2. Validación del borrador 

3. Elaboración del borrador público 

4. Validación del borrador público 

5. Documento final 

Implementación de acciones comunitarias: Si se cuenta con todos los recursos necesarios 

disponibles, tanto humanos como materiales, más todas las experiencias compartidas, este plan 

debería llevarse a cabo de manera expedita, sin embargo, cuando la intención de autores y 

participantes es que todos los elementos de acción de este documento puedan implementarse, las 
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acciones están sujetas a la disponibilidad de fondos, voluntad, y otros recursos necesarios de la 

comunidad y de otros organismos como entidades públicas, empresas, Estado, entre otras. 

Seguimiento comunidad: Dentro de un plazo de cinco años, se analiza cada acción programada en 

el plan y su correspondiente avance en la implementación, junto con escuchar y apoyar nuevas 

propuestas por parte de la comunidad, así como, requerimientos para mejorar su capacidad de 

respuesta.  

Cuadro 46. Programación plan de trabajo a desarrollar junto a las comunidades. 

Actividad 
Mes de Realización 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Talleres comunitarios             

Conformación Consejo Comunitario             

Elaboración del borrador del Plan Comunitario             

Validación del borrador 
            

Elaboración del borrador público             

Validación del borrador público             

Documento final             

Implementación de acciones comunitarias             

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.3.4 Programación de actividades en el territorio 

La programación en el territorio de la Región Metropolitana sobre nuevas intervenciones del 

programa ‘Comunidad Preparada’, se puede observar en el cuadro   

Cuadro 47. Programación de actividades en el territorio programa “Comunidad Preparada Frente a 

Incendios Forestales”. 

Actividad 

Año de Intervención Programa Comunidad Preparada 

1° 

Sem 

2020 

2° 

Sem 

2020 

1° 

Sem 

2021 

2° 

Sem 

2021 

1° 

Sem 

2022 

2° 

Sem 

2022 

1° 

Sem 

2023 

2° 

Sem 

2023 

1° 

Sem 

2024 

2° 

Sem 

2024 

Intervención en comunidad comuna prioritaria 

(I) 
          

Intervención en comunidad comuna prioritaria 
(II) 

          

Intervención en comunidad comuna no 

prioritaria 
          

Fuente: CONAF, 2019. 

 

5.1.3.5 Plan de seguimiento y control de actividades  

El seguimiento es el proceso sistemático en virtud del cual se recopila y se analiza información con 

el objeto de comparar los avances logrados en función de los planes formulados y corroborar el 

cumplimento de las normas establecidas. Ayuda a identificar tendencias y patrones; adaptar las 

estrategias y; fundamentar las decisiones relativas a la gestión del proyecto o programa. 



76 

 

El mecanismo de seguimiento y evaluación debe adecuarse y adaptarse al contexto real durante todo 

el ciclo de vida del programa, ya que éstos funcionan en un entorno dinámico, y las actividades de 

seguimiento y evaluación deben adaptarse en consecuencia. 

En primer lugar se debe comprobar la conformación del consejo comunitario: Si los integrantes 

son los  mismos de la conformación inicial, si se han reunido después de la aprobación del PCPIF a 

la fecha y si se han reunido con la comunidad para avanzar en el plan de acción. 

Posterior a esto, se debe ejecutar una revisión y actualización del plan de acción,  evaluando la 

gestión o cumplimiento de las acciones, es decir, si se han hecho partícipes todos los actores 

involucrados, qué objetivos no se han cumplido, analizar por qué no se han llevado a cabo y 

proponer posibles soluciones. También, si la comunidad lo considera necesario, incorporar otros 

nuevos activos o valores en situación de riesgo y revelar nuevas inquietudes de la comunidad 

respecto a los incendios forestales en su territorio. 

Luego, de las acciones que la comunidad acordó dejar priorizadas en el plan de acción, se describe 

su estado de avance, vale decir, si de acuerdo a su plazo de ejecución (corto, mediano o largo 

plazo) ésta se encuentra implementada, en curso, o no ha sido implementada, o qué tareas se han 

acometido y que ayudan y/o incentivan el cumplimiento de las acciones. 

Además de hacer un seguimiento de los aspectos internos de la comunidad antes mencionados, se 

debe realizar un análisis comparativo de la ocurrencia de incendios forestales de la temporada 

previa a la intervención en la comunidad en comparación con  la ocurrencia de incendios registrada 

en el o los años posteriores, considerando una distancia de 2 km hacia el exterior de los límites 

establecidos para la comunidad. Se deberán detallar las causas de los incendios registrados y la 

superficie afectada. 

Finalmente, siempre tener presente que los objetivos pueden cambiar, al igual que el sistema de 

seguimiento y evaluación, a medida que se perfeccionan los procesos y se afrontan los problemas y 

las inquietudes que van surgiendo. 

 

5.1.4 Prevención Mitigatoria 

5.1.4.1 Ejecución de obras de eliminación de combustible vegetal a realizar 

En la región existen múltiples sitios que requieren una preocupación constante debido a la alta 

ocurrencia de incendios forestales y el tránsito de personas. Es así, como en los sectores que poseen 

un flujo constante de personas, es necesario intensificar tanto en esfuerzos como en periodicidad de 

manejo del combustible vegetal disponible a las orillas de los caminos. 

Se han detectado 56 sitios con manejo del material vegetal, donde se han efectuado limpia y 

eliminación de combustible en los bordes de los caminos. Sumado cada tramo, da un total de 395,8 

kilómetros de trabajos efectuados. 

Cuadro 48. Cortafuegos realizados en la Región Metropolitana. 

Provincia Metros de Cortafuego 

Melipilla 149.352 
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Provincia Metros de Cortafuego 

Maipo 14.223 

Talagante 600 

Cordillera 75.650 

Chacabuco 139.985 

Santiago 15.990 

Total 395.800 

Fuente: Elaboración propia.  

La mayor parte de estas obras han sido realizadas por terceros y no por la Corporación, ésta última 

sólo se brinda el apoyo técnico respecto a los sectores prioritarios para efectuar la limpia del 

material vegetal. 

En el punto 5.1.4.3 se plantean la construcción de distintas fajas de eliminación de combustibles que 

quedaran a cargo de los municipios 

5.1.4.2 Propuesta de reglamentación territorial regional asociadas a incendios forestales 

Se recomienda reforzar dentro de los planes de manejo, la obligación de realizar acciones 

específicas orientadas al manejo de los combustibles dentro de los predios, ya que actualmente 

acciones para este ítem no siempre son suficientes. En relación a lo último señalado, se vuelve 

trascendental la fiscalización de estas medidas. 

Modificar los Decretos Supremos N° 100/90 y N° 31/2017 que restringen el uso del fuego dentro de 

la región, esto ya que al año 2026 se prohibirían las quemas controladas en la Región 

Metropolitana. Lo anterior, supone un aumento considerable del material vegetal sin tratar y 

propenso a quemarse ante un eventual incendio forestal, generando condiciones más complejas para 

su combate y extinción. Por lo tanto, se debe evaluar dejar abiertas fechas para efectuar quemas 

controladas. A la vez, investigar y difundir nuevas alternativas para el manejo de los desechos 

combustibles. 

5.1.4.3 Propuesta de discontinuidad de vegetación en el territorio regional. 

Se propone realizar limpia de combustible alrededor de los caminos secundarios de la región. Esta 

tarea estaría a cargo de cada municipio, en conversación con la concesionaria vial respectiva y/o 

Ministerio de Obras Públicas (MOP).  

Las compañías eléctricas, a su vez, deben hacerse cargo de la mantención de las líneas eléctricas.  

A continuación en la figura 29, se proponen los caminos cuya vegetación debe ser limpiada o 

manejada para disminuir el riesgo de incendios. 
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Figura 29. Caminos propuestos para limpia de su faja. 

 
Fuente: CONAF, 2019. 

 

5.1.5 Prevención punitiva 

5.1.5.1 Descripción del trabajo junto al Ministerio Publico, Policía de Investigaciones y 

Carabineros de Chile 

Desde el año 2017, periodo en que ocurrió la llamada “Tormenta del Fuego” en Chile y donde se 

establece una nueva categoría de incendios debido al avance, propagación y severidad de los 

incendios es que se establecieron los nexos y un trabajo más efectivo y activo en conjunto con los 

organismos relacionados al delito de “Incendio Forestal”, esto incluye a Carabineros de Chile, 

Fiscalías Locales y Policía de Investigaciones.  

La creación e implementación en varias regiones a partir del año 2017, de las Unidades de Análisis 

y Diagnóstico, encargadas de la determinación de causas de incendios forestales, es una respuesta a 

la necesidad de contar con profesionales expertos y dedicados a esta importante labor. Con los 

resultados de estas investigaciones, se espera poder establecer nuevos mecanismos de acción y 

prevención destinados a combatir el origen o causa directa que generan los incendios forestales en 

el territorio. 

5.1.5.2 Programación de reuniones de coordinación 

A raíz de lo sucedido en la “Tormenta del Fuego” y a la necesidad de mejorar la eficiencia y 

coordinación en el trabajo con las fiscalías de la Región Metropolitana en relación al tema de los 
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delitos de incendios forestales, es que durante la temporada 2018-2019 se firma, el día 27 de 

Septiembre de 2018, el “Protocolo de Colaboración para la Prevención, Mitigación y Combate de 

Incendios Forestales así como la Determinación de causas de este delito”, el cual posee una 

vigencia de cinco años prorrogables.  Esta alianza tiene como objetivo establecer lineamientos en 

conjunto, que permitan la elaboración de instrumentos e informes técnicos útiles para la 

investigación penal, que tenga por objeto la determinación de las causas y de los responsables de los 

delitos de Incendios Forestales. Además dentro de los puntos importantes: se establece que en el 

periodo de mayor ocurrencia de incendios forestales, que usualmente es entre los meses de octubre 

y abril de cada año, se implementarán mesas de trabajo periódicas con el fin de evaluar la 

información y coordinar los recursos ante la contingencia; se pondrá a disposición, y según 

requerimiento de las fiscalías, la Unidad de Análisis y Diagnóstico de CONAF para entregar 

información para la Prevención de Incendios Forestales y/o personal técnico especializado; el 

Ministerio Público podrá tener acceso al Sistema Digital para el Control de Operaciones (SIDCO); 

CONAF se compromete a coordinar un programa de capacitación en investigación de origen, causas 

y consecuencias de los incendios forestales dirigido a personal de Ministerio Publico, Carabineros 

de Chile, Policía de Investigaciones y especialistas de la Corporación Nacional Forestal y la 

Corporación podrá ser partícipe de la elaboración de informes como especialistas en la 

investigación de incendios forestales, en la medida que el Ministerio Púbico se lo solicite. 

En estas reuniones asistieron personal de OS-5 de Carabineros, de la Brigada de Delitos 

Ambientales (BIDEMA) de la Policía de Investigaciones, fiscales (dependiendo del territorio) y 

personal de la sección prevención de CONAF. Una de las medidas tomadas a corto plazo fue la 

creación de un grupo WhatsApp con el objetivo de tener información lo más oportuna y clara 

posible de la contingencia de los incendios forestales en los meses de mayor ocurrencia. 

Para esta temporada 2019-2020, y como se acordó en dichas reuniones, se deberá gestionar una 

reunión previa al inicio del periodo de mayor ocurrencia de incendios forestales. 

5.1.5.3 Plan de vigilancia 

Personal motorizado de CONAF destinado a la fiscalización de quemas ilegales correspondiente al 

D.S N° 100 en meses de invierno enmarcado dentro del plan de descontaminación ambiental y del 

D.S N° 276 en meses de alta ocurrencia de incendios forestales, realizan además de la fiscalización 

y supervisión del cumplimiento de este último decreto, el monitoreo constante de posibles focos de 

incendios en zonas críticas definidas previamente en base a la ocurrencia histórica. 

Además de esto último cabe mencionar que dentro de la temporada pasada (2018-2019), se puso en 

marcha un sistema de alerta denominado “Botón Rojo”, el cual genera una priorización territorial en 

tiempo real y que identifica, según el ingreso de distintas variables de riesgo, las zonas críticas de la 

Región Metropolitana en días donde las condiciones y probabilidad de ocurrencia de incendios 

forestales son altas y que coinciden con olas de calor estivales. Con esta información, se pone en 

funcionamiento el monitoreo en terreno de todos los recursos disponibles para detectar 

oportunamente focos de incendio, lo que derivará en un combate efectivo y eficiente de los recursos 

de control. 
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Figura 30. Información de salida “Botón Rojo”. 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de SAPIF, 2019. 

Para la temporada 2019-2020, se espera trabajar bajo la misma modalidad y parámetros establecidos 

en la anterior temporada, más la incorporación en mayor detalle de la Política para la Gestión de 

Riesgo de Desastres a nivel país, repercutiendo positivamente en la reducción tanto en la ocurrencia 

como en el posible daño causado por los incendios forestales. 

5.1.5.3.1 Selección de sectores a vigilar en temporada de incendios forestales 

Como se dijo anteriormente, la elección y selección de los sectores a vigilar por personal de la 

Corporación Nacional Forestal e instituciones relacionadas con incendios forestales como lo es 

Carabineros de Chile, está en función, por un lado, de la ocurrencia histórica de incendios forestales 

y por otro, la existencia de localidades que dependiendo de las condiciones del momento pasan a ser  

de alta prioridad según el “Botón Rojo”.  

Durante muchos años y como es sabido por los expertos de la Región Metropolitana, al inicio de 

temporada y por condiciones de topografía, clima y tipo de combustible se prioriza la vigilancia en 

los sectores norte de la región, enfocando esfuerzos en comunas como Colina, Til Til y Lampa.  
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A medida que avanza la temporada de incendios forestales, el patrullaje preventivo se va 

concentrando en comunas ubicadas al sur de Santiago como lo son Melipilla y San Pedro. Además 

de esto, siempre se tiene en consideración las seis comunas críticas de la región seleccionadas según 

la ocurrencia histórica y que en orden descendente corresponderían a: Melipilla, Lampa, Curacaví, 

San Pedro, Alhué y Colina las cuales se monitorean constantemente por personal CONAF en 

terreno ya sea motoristas, personal de control o de prevención. 

5.1.5.3.2 Responsable de ejecutar labores de vigilancia 

La responsabilidad de la asignación de recursos y frecuencia de fiscalización y monitoreo de las 

instituciones relacionadas con el uso del fuego y los incendios forestales como lo es Carabineros de 

Chile dependen de las respectivas unidades territoriales a las que pertenecen, ya sean comisarias, 

sub comisarias, tenencias y/o retenes. Por otro lado el personal CONAF encargado de ejecutar este 

tipo de labores ya mencionadas ya sea en época invernal como estival, está dado por el jefe de la 

Sección de Prevención y jefaturas del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales 

(DEPRIF) y su capacidad de cobertura y frecuencia está en función de la dotación de personal tanto 

permanente como transitorio. En muchas ocasiones este tipo de funciones son apoyadas por 

personal perteneciente a brigadas forestales activas en periodos de ocurrencia de incendios 

forestales, lo que aumenta la cobertura regional de vigilancia y detección. 

5.1.5.3.3 Definición de frecuencia de vigilancia y plan de seguimiento 

La frecuencia de vigilancia está dada en primera instancia y concentrada en el periodo crítico de 

ocurrencia de incendios forestales, que para la Región Metropolitana se extiende entre los meses de 

diciembre y marzo. Existen casos extraordinarios donde, debido a información proporcionada por la 

Central de Coordinación Regional de CONAF (CENCOR), se presume la existencia de 

intencionalidad en focos provocados en un corto periodo de tiempo en un área acotada, por algún 

aviso extraoficial o por información de parte de personal técnico en terreno. En estos casos, además 

de dar aviso a OS-5 de Carabineros de Chile, se envía a personal técnico motorizado al lugar 

asignándole durante un cierto periodo de tiempo importancia extra de frecuencia de monitoreo y 

vigilancia. 

5.1.5.3.4 Administración del uso del fuego como quemas controladas, quema prescrita y plan de 

fiscalización  

La emisión de un aviso de quema enmarcado dentro del DS N° 276 que entra en vigencia el 1 de 

octubre hasta el 14 de marzo con prohibición total de quemar en enero, está a cargo de CONAF y 

las respectivas oficinas receptoras dependiendo del calendario respectivo. Estos avisos y ejecución 

de quemas pueden ser fiscalizados por personal CONAF antes, durante o después de ejecutadas, 

chequeando el cumplimiento de lo establecido en el aviso o plan de quema si corresponde. 

5.1.6 Administración del uso del fuego como quemas controladas y quemas prescritas 

Como se ha señalado anteriormente, el uso del fuego se encuentra regulado por el D.S. N° 276/1980 

del Ministerio de Agricultura. Este decreto permite establecer el periodo de quemas en la Región 

Metropolitana de Santiago, donde desde el 1 de octubre hasta el 14 de marzo, donde es legal 

efectuar quemas controladas, siempre y cuando se tenga el aviso de quema pertinente. 
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En la región existen 18 oficinas receptoras donde 17 de las cuales son administradas por los 

municipios, solo faltando únicamente las comunas de María Pinto y Padre Hurtado, que por 

diversas razones no han concretado su implementación. Estas oficinas juegan un rol crucial dado 

que permiten ampliar el alcance territorial que posee la Corporación para poder brindar el servicio a 

cada comuna. De igual forma toda la información necesaria para poder efectuar una quema 

controlada está disponible en el portal web de la Corporación. 

En la imagen a continuación se presenta el calendario de quemas vigente para la temporada 2018 – 

2019 

Figura 31. Calendario de quemas para temporada 2018-2019. 

CALENDARIO DE QUEMAS AGRICOLAS Y FORESTALES PERIODO 2018-2019 

 

La persona interesada en quemar residuos vegetales deberá dar aviso de su intención en la oficina receptora más cercana a 

su predio o en la oficina que CONAF haya establecido. El uso del fuego estará restringido a las fechas y horas establecidas 
por CONAF, las cuales podrán variar de acuerdo a las condiciones meteorológicas imperantes y de la situación de 

ocurrencia de incendios forestales. La fecha, hora y otras medidas preventivas para que la quema no escape a su control, 

serán detalladas en el comprobante de aviso. 

 

Prohibido realizar quemas controladas (Decreto Supremo 276/1980,  Planes de descontaminación Ambiental, Decretos 

alcaldicios y ordenanzas Municipales). 

Región Provincia Comuna 

2018 2019 

octubre 
noviembr

e 

diciemb

re 
enero febrero 

marz

o 

abril - 

septiembr

e 

M
E

T
R

O
P

O
L

IT
A

N
A

 

Santiago 
Pudahuel - 

Maipú 

4 al 6 3 1° 

prohibi

do 

quemar 

4 al 6 4 al 6 

prohibido 

quemar 

11 al 13 8 al 10 6 y 7 11 al 13 
11 al 

13 

18 al 20 15 al 17 13 al 15 18 al 20 
 

25 al 27 22 al 24 20 al 22 25 al 27 
 

 
29 y 30 27 al 29 

  

Chacabuco 
Colina  -  Lampa   

-   Tiltil 

4 al 6 3 1° 

prohibi

do 

quemar 

4 al 6 4 al 6 

prohibido 

quemar 

11 al 13 8 al 10 6 y 7 11 al 13 
11 al 
13 

18 al 20 15 al 17 13 al 15 18 al 20 
 

25 al 27 22 al 24 20 al 22 25 al 27 
 

 
29 y 30 27 al 29 

  

Cordillera 
Pirque  - San 

Jose de Maipo 

1° al 3 5 al 7 3 al 5 

prohibi

do 

quemar 

1 y 2 1 y 2 

prohibido 

quemar 

8 al 10 12 al 14 10 al 12 7 al 9 7 al 9 

16 y 17 19 al 21 17 al 19 14 al 16 14 

22 al 24 26 al 28 24 y 26 21 al 23 
 

29 al 31 
 

31 28 
 

Maipo 

San Bernardo -  
Calera de Tango 

4 al 6 3 1° 

prohibi

do 

quemar 

4 al 6 4 al 6 

prohibido 

quemar 

11 al 13 8 al 10 6 y 7 11 al 13 
11 al 

13 

18 al 20 15 al 17 13 al 15 18 al 20 
 

25 al 27 22 al 24 20 al 22 25 al 27 
 

 
29 y 30 27 al 29 

  

Buin - Paine 

1° al 3 5 al 7 3 al 5 

prohibi

do 

quemar 

1 y 2 1 y 2 

prohibido 

quemar 

8 al 10 12 al 14 10 al 12 7 al 9 7 al 9 

16 y 17 19 al 21 17 al 19 14 al 16 14 

22 al 24 26 al 28 24 y 26 21 al 23 
 

29 al 31 
 

31 28 
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Talagante 

Talagante - 

Peñaflor - Padre 
Hurtado 

1° al 3 5 al 7 3 al 5 

prohibi

do 

quemar 

1 y 2 1 y 2 

prohibido 

quemar 

8 al 10 12 al 14 10 al 12 7 al 9 7 al 9 

16 y 17 19 al 21 17 al 19 14 al 16 14 

22 al 24 26 al 28 24 y 26 21 al 23 
 

29 al 31 
 

31 28 
 

El Monte - Isla 
de Maipo 

4 al 6 3 1° 

prohibi

do 

quemar 

4 al 6 4 al 6 

prohibido 

quemar 

11 al 13 8 al 10 6 y 7 11 al 13 
11 al 

13 

18 al 20 15 al 17 13 al 15 18 al 20 
 

25 al 27 22 al 24 20 al 22 25 al 27 
 

 
29 y 30 27 al 29 

  

Melipilla 

Melipilla  -  San 
Pedro  - Alhué 

4 al 6 3 1° 

prohibi

do 

quemar 

4 al 6 4 al 6 

prohibido 

quemar 

11 al 13 8 al 10 6 y 7 11 al 13 
11 al 

13 

18 al 20 15 al 17 13 al 15 18 al 20 
 

25 al 27 22 al 24 20 al 22 25 al 27 
 

 
29 y 30 27 al 29 

  

María Pinto  - 

Curacaví 

1° al 3 5 al 7 3 al 5 

prohibi

do 

quemar 

1 y 2 1 y 2 

prohibido 

quemar 

8 al 10 12 al 14 10 al 12 7 al 9 7 al 9 

16 y 17 19 al 21 17 al 19 14 al 16 14 

22 al 24 26 al 28 24 y 26 21 al 23 
 

29 al 31 
 

31 28 
 

MODALIDAD Y RESTRICCIONES AL USO DEL FUEGO   -   REGIÓN METROPOLITANA / 2018 - 2019 

NOTAS:  1.-  El mes de Septiembre se prohíbe quemar por D.S. N°31/2016.  El resto de los meses donde se puede utilizar el fuego, se 

regirá por el calendario de quema para cada comuna y en el periodo de 20:00 a 08:00 hrs.  2.- En enero esta región prohíbe quemar 

debido a las condiciones ambientales adversas, que propician los incendios forestales.  3.- Del 15 de marzo al 31 de agosto está prohibido 
quemar por D.S. N° 100.  4.- Aquellos predios que se encuentren en proceso judicial por Incendios Forestales o infracción al D.S. N° 

276/1980, DL 701/1974, Ley de Bosque nativo 20283/2009 no se le otorgará Aviso de Quema Controlada (Artículo 9 D.S. N° 276). 5.- 

Queda prohibido quemar los domingos y festivos. CONAF tiene la facultad de prohibir las quemas en cualquier instante, previo aviso, 
aunque el calendario de quema esté vigente. 

Fuente: CONAF 2019. 

En ciertas ocasiones y cuando se amerita, CONAF visita los predios cada vez que solicitan un aviso 

de quema. Estas razones obedecen principalmente a la superficie de la quema, cercanía a autopistas 

o tendidos eléctricos. 

Cuadro 49. Oficinas receptoras en la Región Metropolitana. 

Oficinas Receptoras en la Región Metropolitana 

Provincia Comuna Dependencia Encargado Correo 

Chacabuco 

Colina 
I. M. Colina, depto. 

agricultura 

Carlos Tellería carlos.telleria@colina.cl 

Tamara Vilches tamaravilcheso@gmail.com 

Lampa 
I. M. Lampa, dirección de 

obras municipales 
Mariela Moreno urbanismolampa@gmail.com 

Tiltil I.M. Tiltil, depto. jurídico Danisa Campos dcamposmorales@gmail.com 

Cordillera 

San José de 

Maipo 

I.M. San José de Maipo, 

DAO 

Mabel Andrade mabel282009@hotmail.com 

Mario Núñez pollonunezmesina60@gmail.com 

César Hernández hernandez2078@hotmail.com 

Pirque 
I. M. Pirque, depto. 

zoonosis 
Eliana Fuentes efuentes@mpirque.cl 

Maipo 

Buin CONAF, vivero Buin Melisa Henríquez melisa.henriquez@conaf.cl 

Calera de 

Tango 

I.M. Calera de Tango, 

depto . medio ambiente 
Felipe Fuentes 

medioambiente@caleradetango.net 

ffuentes@caleradetango.net 

San Bernardo I.M. San Bernardo, depto. Renato Videla rvidela@sanbernardo.cl 
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Oficinas Receptoras en la Región Metropolitana 

Provincia Comuna Dependencia Encargado Correo 

Desarrollo local 
sustentable. 

Giovanna Vigueras gvigueras@sanbernardo.cl 

Paine 
I.M  Paine, dirección de 

aseo y ornato 

Nadia Moya nadia.moya@dimencionsa.cl 

D'mary Jorquera secretaria.dayo@paine.cl 

Melipilla 

Alhué 
I.M Alhué, oficina  de 

emergencias 
Claudia Galleguillos claudiagalleguillos@comunaalhue.cl 

Curacaví 
I.M. Curacaví , oficina de 

emergencias 
Patricio Yáñez pyanezb@municipalidadcuracavi.cl 

Melipilla 
CONAF, oficina 

provincial Melipilla 
Margarita Aldana margarita.aldana@conaf.cl 

San Pedro 
I.M. San Pedro, depto. 

agrícola 
Paola Arias paola.ariashuerta@yahoo.es 

Talagante 

El Monte 

I.M. El Monte, depto 

medio ambiente y 
zoonosis 

Scarlett Navarrete snavarrete@munielmonte.cl 

Victor Labbe vlabbe@munielmonte.cl 

María Quinteros mquinteros@munielmonte.cl 

Nicolás Olivares nolivares@munielmonte.cl 

Constanza Núñez constanzachinita@gmail.com 

Isla de Maipo 

I.M. Isla de Maipo, 

unidad municipal 

medioambiental 

Marisol González mgonzalez@islademaipo.cl 

Peñaflor 

I.M. Peñaflor, dirección 

de medio ambiente, aseo y 
ornato. 

Paula Prieto paps.preto@gmail.com 

Eva Muñoz eva.munoz@penaflor.cl 

María Soledad 

Román 
mariasoledad.roman@penaflor.cl 

Talagante 
I.M  Talagante, dirección 

de aseo y ornato 
Victoria Arquero dao@talagante.cl 

Santiago La Reina CONAF, Deprif RM. Claudio Daveggio 

claudio.daveggio@conaf.cl 

prevencionincendiosrm@gmail.com 

Fuente: CONAF 2019. 

Se han elaborado planes dentro de la región respecto a la fiscalización de quemas ilegales. Estas 

aparecen publicadas todos los años en el “Plan operacional para la gestión de episodios críticos de 

contaminación atmosférica por material particulado respirable (pm10 y pm2,5) en la Región 

Metropolitana” de la Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

A continuación se presenta la siguiente propuesta para gestionar cada actividad indicada en el 

presente documento, en el marco del Plan de Prevención Regional de Incendios Forestales de la 

Región Metropolitana. 

Cuadro 50. Cronograma de actividades Plan de Prevención Regional – Región Metropolitana. 

M
e
d

id
a
s 

d
e 

P
re

v
e
n

c
ió

n
 

ACTIVIDAD RESPONSABLES PARTICIPANTES 
2019 2020 

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

S
o

c
ia

l 

Difusión eventos 
masivos como 

operativos carreteros, 
gobiernos en terreno 

y otras actividades 

CONAF - Sección 

de prevención de 
IIFF* 

CONAF - Sección de 

prevención de IIFF y 
otros Dptos. 

                              

Difusión radial 

CONAF - Sección 

de prevención de 

IIFF y Dpto. de 

comunicaciones 

CONAF - Sección de 

prevención de IIFF y 

otros Dptos. 

                              

Educación para la 

prevención de IIFF 

CONAF - Sección 

de prevención de 
IIFF  

CONAF, Municipios, 
DAEM, 

Establecimientos 

Educacionales 

                              

Capacitación 

medidas preventivas 

de IIFF 

CONAF - Sección 

de prevención de 

IIFF 

- Departamentos 
municipales: 

seguridad, obras, y 

medioambiente.  
- Empresas agrícolas  

                              

Cara a cara 

CONAF - sección 

de prevención de 
IIFF y otras 

instituciones  

CONAF - sección de 

prevención de IIFF, 
otras instituciones y 

población objetiva 

                              

Talleres de 

alternativas al uso 

del fuego 

CONAF - sección 

de prevención de 

IIFF 

CONAF - sección de 

prevención de IIFF, 
otras instituciones, 

usuarios PRODESAL-

INDAP, agricultores, 
entre otros. 

                              

Talleres de 
silvicultura 

preventiva 

CONAF - sección 
de prevención de 

IIFF 

CONAF - sección de 

prevención de IIFF, 
funcionarios de 

municipios, 

comunidades, 
colegios, usuarios 

PRODESAL-INDAP, 

entre otros. 

                              

Show de títeres, 

cuentos y otras 

herramientas 

CONAF - sección 

de prevención de 

IIFF 

Establecimientos 

Educacionales, 

Escuelas de verano 

                              

Capacitación de 
Carabineros de Chile 

en normativa  

CONAF - sección 
de prevención de 

IIFF, Carabineros  

Carabineros de Chile, 

OS-5. 
                              

C
o

m
u

n
it

a
ri

a
 Elaboración de 

planes de prevención 

y protección 
comunales, 

regionales y a sitios 

específicos 

CONAF - sección 

de prevención de 

IIFF 

CONAF sección de 
prevención de IIFF, 

habitantes de la región 

metropolitana, 
empresas, 

municipalidades, otros 

organismos 
participante so 

vinculados al sector en 

el que se desea 
trabajar. 
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Comunidad 
preparada frente  a 

incendios forestales 

CONAF - sección 
de prevención de 

IIFF 

CONAF, Municipios, 

juntas de vecino, 
Carabineros de Chile, 

Bomberos, APR, 

empresas y otros 
organismos vinculados 

a la comunidad en 

cuestión. 

                              

Reuniones de 

coordinación 

CONAF - sección 
de prevención de 

IIFF 

Habitantes de 

localidades en zonas 

de interfaz, 
Municipios, 

Bomberos, 

Carabineros de Chile, 
PDI, OS-5, entre otros. 

                              

M
it

ig
a

to
r
ia

 

Inspección de 

caminos 

CONAF - sección 

de prevención de 

IIFF y 
Municipalidades 

CONAF - sección de 

prevención de IIFF y 

Municipalidades, 
MOP 

                              

Fajas libres de 
vegetación 

MOP, SEC, 

Compañías 
eléctricas, y 

particulares 

MOP, SEC, 

Compañías eléctricas, 

y particulares 

                              

Mantención de 
cortafuegos 

particulares, 

comunidades, 
empresas, 

agrícolas, 
municipios 

particulares, 

comunidades, 
empresas, agrícolas, 

municipios 

                              

P
u

n
it

iv
a
 

Reunión de 
coordinación con 

autoridades locales 

CONAF, 

Municipalidades 

Carabineros de Chile, 
OS-5, PDI, 

Municipalidades. 

                              

Reunión con 

Ministerio Público 

CONAF - sección 

de prevención de 
IIFF 

Carabineros, PDI, 

Fiscales 
                              

Capacitación a 

fiscales, Ministerio 
Público, Plataforma 

SIDCO 

CONAF - sección 

de prevención de 

IIFF 

Fiscales, otros.                               

Patrullaje preventivo 
CONAF, 

Carabineros, PDI 

CONAF, Carabineros, 

PDI 
                              

Fiscalización de 

quemas 

CONAF, 

Carabineros de 

Chile, Ministerio 
público, SAG. 

CONAF, Carabineros 
de Chile, Ministerio 

público, SAG. 

                              

V
ig

il
a

n
c
ia

 

Canal de 

comunicación de 

alertas de IIFF 

CONAF - sección 

de prevención de 

IIFF 

CONAF - sección de 

prevención de IIFF, 

encargados de 
emergencia municipal, 

organizaciones 

comunitarias. 

                              

IIFF*: incendios forestales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. SEGUIMIENTO DEL PLAN REGIONAL DE PREVENCIÓN 

7.1 Establecer reuniones periódicas con actores involucrados y verificar avances de las 

gestiones preventivas propuestas 

Cuadro 51. Verificación de avances de las gestiones preventivas propuestas. 

M
e
d

id
a
s 

d
e 

P
re

v
e
n

c
ió

n
 

ACTIVIDAD RESPONSABLES PARTICIPANTES 

ESTADO DE LA 

ACTIVIDAD 
OBSE

RVACI

ONES  

EN EJECUCIÓN EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 

S
o

c
ia

l 

Difusión eventos 

masivos como 
operativos carreteros, 

gobiernos en terreno 

y otras actividades 

CONAF - Sección de 

prevención de IIFF* 

CONAF - Sección de prevención 

de IIFF y otros Dptos. 
        

Difusión radial 

CONAF - Sección de 

prevención de IIFF y 

Dpto. de 
comunicaciones 

CONAF - Sección de prevención 

de IIFF y otros Dptos. 
        

Educación para la 

prevención de IIFF 

CONAF - Sección de 

prevención de IIFF  

CONAF, Municipios, DAEM, 

Establecimientos Educacionales  
        

Capacitación 
medidas preventivas 

de IIFF 

CONAF - Sección de 

prevención de IIFF 

CONAF - Sección de prevención 

de IIFF 
        

Cara a cara 
CONAF - sección de 
prevención de IIFF y 

otras instituciones  

CONAF - sección de prevención 
de IIFF, otras instituciones y 

población objetiva 

        

Talleres de 

alternativas al uso del 

fuego 

CONAF - sección de 
prevención de IIFF 

CONAF - sección de prevención 

de IIFF, otras instituciones, 
usuarios PRODESAL-INDAP, 

agricultores, entre otros. 

        

Talleres de 

silvicultura 

preventiva 

CONAF - sección de 
prevención de IIFF 

CONAF - sección de prevención 
de IIFF, funcionarios de 

municipios, comunidades, 

colegios, usuarios PRODESAL-

INDAP, entre otros. 

        

Show de títeres, 

cuentos y otras 

herramientas 

CONAF - sección de 
prevención de IIFF 

Establecimientos Educacionales, 
Escuelas de verano 

        

Capacitación de 

Carabineros de Chile 

en normativa  

CONAF - sección de 

prevención de IIFF, 

Carabineros  

Carabineros de Chile, OS-5.         

C
o

m
u

n
it

a
ri

a
 

Elaboración de 

planes de prevención 
y protección 

comunales, 

regionales y a sitios 
específicos 

CONAF - sección de 

prevención de IIFF 

CONAF sección de prevención 
de IIFF, habitantes de la región 

metropolitana, empresas, 

municipalidades, otros 
organismos participante so 

vinculados al sector en el que se 

desea trabajar. 

        

Comunidad 

preparada frente  a 
incendios forestales 

CONAF - sección de 

prevención de IIFF 

CONAF, Municipios, juntas de 

vecino, Carabineros de Chile, 

Bomberos, APR, empresas y 
otros organismos vinculados a la 

comunidad en cuestión. 

        

Reuniones de 

coordinación 

1. CONAF - 
sección de 

prevención 

de IIFF 

Habitantes de localidades en 
zonas de interfaz, Municipios, 

Bomberos, Carabineros de Chile, 

PDI, OS-5, entre otros. 

        

M
it

ig
a

to
r
ia

 

Inspección de 

caminos 

CONAF - sección de 
prevención de IIFF y 

Municipalidades 

CONAF - sección de prevención 

de IIFF y Municipalidades, MOP 
        

Fajas libres de 

vegetación 

MOP, SEC, Compañías 
eléctricas, y 

particulares 

MOP, SEC, Compañías 

eléctricas, y particulares 
        

Mantención de 

cortafuegos 

particulares, 

comunidades, 

particulares, comunidades, 

empresas, agrícolas, municipios 
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empresas, agrícolas, 

municipios 

P
u

n
it

iv
a
 

Reunión de 
coordinación con 

autoridades locales 

CONAF, 

Municipalidades 

Carabineros de Chile, OS-5, 

PDI, Municipalidades. 
        

Reunión con 
Ministerio Público 

CONAF - sección de 
prevención de IIFF 

Carabineros, PDI, Fiscales         

Capacitación a 

fiscales, Ministerio 

Público, Plataforma 
SIDCO 

CONAF - sección de 

prevención de IIFF 
Fiscales, otros.         

Patrullaje preventivo 
CONAF, Carabineros, 

PDI 
CONAF, Carabineros, PDI         

Fiscalización de 
quemas 

CONAF, Carabineros 

de Chile, Ministerio 

público, SAG. 

CONAF, Carabineros de Chile, 
Ministerio público, SAG. 

        

V
ig

il
a

n
c
ia

 

Canal de 

comunicación de 
alertas de IIFF 

CONAF - sección de 

prevención de IIFF 

CONAF - sección de prevención 
de IIFF, encargados de 

emergencia municipal, 

organizaciones comunitarias. 

        

*IIFF: incendios forestales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. CONCLUSIONES 

 

El crecimiento poblacional, unido a la suma de las cambiantes condiciones climáticas a las que nos 

enfrentamos, demandan de un cambio de visión en los desastres naturales y cómo gestionamos el 

riesgo de incendios forestales a nivel país. 

En la gestión del riesgo, es necesario incorporar y vincular a la sociedad partiendo por el Estado. 

Son los usuarios y entidades relacionadas con el territorio los que le dan uso a éste. Bajo esta 

perspectiva, es necesario que el uso de los recursos naturales sea el adecuado, permitiendo la salud 

de los ecosistemas. Un ecosistema saludable resistirá de mejor forma un desastre, y a su vez, 

permite y proporciona una mejor calidad de vida para los usuarios. La extracción de los recursos 

naturales debe respetar la tasa de regeneración de estos, para permitir las funciones ecológicas y a la 

vez, su disponibilidad. 

Se visualiza la complejidad de la situación actual: En Chile los incendios forestales cada vez son 

más numerosos. El 98,8% de éstos son de origen antrópico, y el 66,69% del territorio de nuestra 

región, equivalente a 1.027.294,57 hectáreas, corresponde está cubierto con algún tipo de 

vegetación, lo que implica que nuestra región tiene un 66,69% de superficie con potencialidad de 

quemarse, vegetación  que a su vez está cumpliendo un rol ecológico relevante. Este 66,69% debe 

ser manejado en equilibrio, para ello la aplicación de silvicultura preventiva es fundamental. 

Se debe priorizar acciones entorno a la protección frente a incendios forestales en las comunas de 

Curacaví, Melipilla, Lampa, María Pinto, San Bernardo, San José de Maipo, Lo Barnechea, San 

Pedro, Til Til, y Colina. Bajo este punto, es importante visualizar la importancia y urgencia de 

realizar un trabajo en las zonas identificadas como interfaz e intermix, y que en estas zonas exista 

una coordinación entre las diferentes instituciones relacionadas a la protección frente a los 

incendios forestales como lo es Bomberos, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de 

Chile, Municipios, CONAF, entre otras. 

Se sugiere aumentar las Unidades de Análisis y Diagnóstico de causalidad de incendios forestales, 

con la finalidad de dirigirse hacia un escenario donde todos los incendios forestales tengan 

determinada su causa lo más cercano a la realidad. Esto ayudaría en tener mayor asertividad en la 

gestión de prevención de incendios forestales. Asimismo, se sugiere modificar las categorías de 

causalidad de incendios en causas más exactas que estén alineadas con la gestión de la prevención.  

Se necesita aunar la tecnología a los requerimientos y necesidades actuales tanto económicas, 

sociales, y medioambientales. Necesitamos cambiar hacia un modelo de vida más sostenible, y éste 

sólo se alcanza equilibrando los componentes ya mencionados. La tecnología debe aunar motivos 

con lo que es un desarrollo sostenible. 

Es urgente que autoridades locales, comunales y regionales tomen medidas que consideren el riesgo 

de incendios forestales en el ordenamiento del territorio, y que visualicemos que disminuir una 

variable de riesgo sin contemplar el uso sostenible de otros recursos como el agua, la vegetación, el 

suelo, entre otros, es hacer un trabajo inefectivo, ya que todas las componentes de la naturaleza, 

incluidos los seres humanos, nos encontramos cumpliendo un rol dentro de los ecosistemas. 
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En Chile ya se está trabajando con la Política y la Estrategia para la Gestión de Riesgo de Desastres; 

sin embargo, hace falta mayor capacitación y participación de todas las organizaciones en todos sus 

niveles para poder desarrollar un trabajo con mayor éxito. 
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10. ANEXOS 

10.1 Descripción de las formaciones vegetacionales descritas por Gajardo 1994. 

Bosque caducifolio de Santiago 

Nothofagus obliqua var. macrocarpa - Cryptocarya alba (Roble Blanco – Peumo) 

 
Comunidad que se caracteriza por la presencia en la estrata superior de un dosel continuo, de roble blanco 

(Nothofagus obliqua var. macrocarpa) ocupando peumo (Cryptocarya alba) una posición intermedia. El 

sotobosque suele ser muy poco denso.  

Especies representativas:  

 Nothofagus obliqua var. macrocarpa (roble blanco)  

Especies acompañantes:  

 Azara petiolaris (maquicillo)  

 Chusquea cumingii (quila)  

 Cryptocarya alba (peumo)  

 Lomatia hirsuta (radal)  

 Quillaja saponaria (quillay)  

 Schinus montanus (litrecillo)  

Especies comunes:  

 Francoa appendiculata (llaupanke)  

 Lithrea caustica (litre)  

 Myrceugenia obtusa (rarán)  

 Ribes punctatum (zarzaparrilla)  

Especies ocasionales: Dasyphyllum excelsum (tayú) 

Chusquea cumingii (Quila) 
 

Comunidad en que la especie dominante (Chusquea cumingii) presenta una muy alta cobertura, dando el 

aspecto de una población pura. Es una comunidad relativamente frecuente en especial en lugares sobre los 

100 m de altitud.  

Especies representativas:  

 Chusquea cumingii (quila)  

Especies acompañantes:  

 Chloraea disoides  

 Erodium bothrys (alfilerillo)  

 Lithrea caustica (litre)  

 Mulinum ulicinum (espinillo) 

 

Bosque Esclerófilo de Andino 

Quillaja saponaria - Lithrea caustica (Quillay - Litre) 

 
Comunidad más repartida y característica de esta formación; presenta una fisionomía heterogénea, pues va 

desde estructuras de matorral hasta aquellas de bosque, pero siempre con una densidad baja en la estrata 

arbórea. Se localiza de preferencia en situaciones de media ladera.  

Especies representativas:  

 Lithrea caustica (litre)  

 Pasithaea coerulea (azulillo)  
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 Quillaja saponaria (quillay)  

Especies acompañantes:  

 Baccharis rhomboidalis (vautro)  

 Maytenus boaria (maitén)  

 Nassella chilensis (coironcillo)  

 Especies comunes: Cryptocarya alba (peumo)  

 Escallonia pulverulenta (corontillo)  

 Mutisia retusa (clavel del campo)  

 

Quillaja saponaria - Colliguaja odorífera (Quillay – Colliguay) 

 
Agrupación que se encuentra desarrollada especialmente en altitud, en laderas rocosas y en los valles altos. 

Su fisionomía corresponde a la de un bosque o matorral alto, muy abierto.  

Especies representativas: 

 Colliguaja odorifera (colliguay)  

 Quillaja saponaria (quillay)  

Especies acompañantes: 

 Adesmia arborea (palhuén)  

 Porlieria chilensis (guayacán)  

Especies comunes:  

 Alonsoa meridionales (ajicillo)  

 Alstroemeria angustifolia (lirio del campo)  

 Chaetanthera linearis  

 Helenium aromaticum (póquil)  

 Proustia cuneifolia (huañil)  

 Talguenea quinquenervis (talhuén) 

Cryptocarya alba - Quillaja saponaria (Peumo – Quillay) 

 
Bosque frecuente en este ambiente, donde ocupa valles y laderas de exposición sur; es muy variable en 

cuanto a la densidad de su dosel, que a menudo presenta una baja cobertura.  

Especies representativas:  

 Cryptocarya alba (peumo)  

 Quillaja saponaria (quillay)  

 Trevoa trinervis (trevo)  

Especies acompañantes:  

 Adiantum glanduliferum (culantrillo)  

 Alstroemeria angustifolia (lirio del campo)  

 Bromus berterianus (pasto largo)  

 Colliguaja odorifera (colliguay)  

 Dioscorea humifusa (cuerdecilla)  

 Galium aparine (lengua de gato)  

 Loasa triloba (ortiga brava)  

 Podanthus mitiqui (mitique)  

 Stellaria abortiva  

 Vulpia megalura (pasto fino)  

 Especies comunes: Oxalis micrantha  

 Lithrea caustica (litre)  

 

Cryptocarya alba - Lithrea caustica (Peumo - Litre) 

 
Generalmente se presenta con una fisionomía sub-arbórea en laderas protegidas, pero en las quebradas y 

lugares más favorables se presenta como bosque denso, aunque de reducida extensión.  

Especies representativas:  
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 Cryptocarya alba (peumo)  

 Lithrea caustica (litre)  

Especies acompañantes:  

 Pasithaea coerulea (azulillo)  

 Especies comunes: Alstroemeria haemantha (lirio del campo)  

 Anthriscus caucalis  

 Azara petiolaris (maquicillo)  

 Echium vulgare (hierba azul)  

 Madia chilensis (madin)  

 Nassella chilensis (coironcillo)  

 Quillaja saponaria (quillay)  

 Retanilla ephedra (retanilla)  

 Sanicula crassicaulis (pata de león)  

 

Puya violacea - Colliguaja odorifera (Chagualillo – Colliguay) 

 
Comunidad principalmente arbustiva, que se ubica sobre laderas y afloramientos rocosos. La forma de vida 

característica son las plantas en roseta (Puya violacea), que a veces forma densas poblaciones puras.  

Especies representativas:  

 Colliguaja odorifera (colliguay)  

 Puya violacea (chagualillo)  

Especies acompañantes: 

 Eryngium paniculatum (cardoncillo)  

 Lithrea caustica (litre)  

 Quillaja saponaria (quillay)  

 Trevoa trinervis (trevo)  

Especies comunes:  

 Avena barbata (teatina)  

 Chorizanthe virgata  

 Clarkia tenella (huasita)  

 Ephedra andina (pingopingo)  

 Escallonia pulverulenta (corontilla)  

 Nassella chilensis (coironcillo)  

 Notholaena tomentosa (doradilla)  

 Podanthus mitiqui (mitique)  

 Satureja gilliesii (oreganillo)  

 Acacia caven - Lithrea caustica  

 Persea lingue - Luma chequen  

 Puya berteroniana - Adesmia arborea  

 Chusquea cumingii  

 

Bosque Esclerófilo Costero 

Beilschmiedia miersii - Crinodendron patagua (Belloto - Patagua) 

Bosque mixto, con elementos esclerófilos y laurifolios. Se distribuye de una manera muy local, siendo su 

presencia muy escasa. Se encuentra junto al cauce de quebradas con agua corriente y en laderas de 

exposición sur muy húmedas.  

Especies representativas:  

Beilschmiedia miersii (belloto del norte)  

Crinodendron patagua (patagua)  
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Cryptocarya alba (peumo)  

Especies acompañantes:  

 Chusquea cumingii (quila)  

 Peumus boldus (boldo)  

 Schinus latifolius (molle)  

Especies comunes:  

 Adenopeltis serrata (colliguay macho)  

 Adiantum chilense (culantrillo)  

 Citronella mucronata (naranjillo)  

 Drimys winteri (canelo)  

 Lardizabala biternata (coile)  

 Lithrea caustica (litre)  

 Myrceugenia obtusa (rarán)  

 Persea lingue (lingue)  

 Proustia pyrifolia (parrilla blanca)  

 Tillandsia usneoides (barbón)  

Especies ocasionales:  

 Dasyphyllum excelsum (tayú)  

 Quillaja saponaria (quillay)  

Cryptocarya alba - Schinus latifolius (Peumo - Molle) 

 
Comunidad boscosa que se encuentra repartida, especialmente en quebradas húmedas y laderas sombrías, 

alcanzando en ciertos casos un gran desarrollo en sus doseles superiores.  

Especies representativas:  

 Cryptocarya alba (peumo)  

 Peumus boldus (boldo)  

 Schinus latifolius (molle)  

 Especies acompañantes:  

 Lithrea caustica (litre)  

 Quillaja saponaria (quillay)  

Especies comunes:  

 Adenopeltis serrata (colliguay macho)  

 Azara celastrina (lilen)  

 Chusquea cumingii (quila)  

 Escallonia revoluta (corontillo)  

 Myrceugenia obtusa (rarán)  

 Podanthus mitiqui (mitique)  

 Proustia pyrifolia (parrilla blanca)  

 Sophora macrocarpa (mayú)  

 Stellaria cuspidata (quilloiquilloi) 

 Trevoa trinervis (trebo) 

 

Jubaea chilensis - Lithrea caustica (Palma - Litre) 

 
Comunidad más típica de la palma chilena (Jubaea chilensis), que presenta una distribución muy localizada 

en la Cordillera de la Costa, posiblemente como consecuencia de la explotación que ha sufrido.  

Especies representativas:  

 Jubaea chilensis (palma chilena)  

 Lithrea caustica (litre)  

Especies acompañantes:  

 Colliguaja odorifera (colliguay)  

 Muehlenbeckia hastulata (quilo)  

 Puya chilensis (chagual)  
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 Schinus polygamus (huingán)  

 Trevoa trinervis (trebo)  

 Trichocereus chilensis (quisco)  

Especies comunes:  

 Adesmia arborea (palhuén)  

 Baccharis linearis (romerillo) 

 Chusquea cumingii (quila)  

 Peumus boldus (boldo)  

 Podanthus mitiqui (mitique)  

 Proustia cuneifolia (huañil)  

 Quillaja saponaria (quillay)  

 

Drimys winteri - Luma chequen (Canelo - Chequén) 

 
Comunidad que se ubica de preferencia junto a los cursos de agua permanentes de fondo de quebrada.  

Especies representativas:  

 Drimys winteri (canelo)  

 Luma chequen (chequén)  

 Maytenus boaria (maitén)  

Especies acompañantes:  

 Aristotelia chilensis (maqui)  

 Baccharis confertifolia (chilquilla)  

 Cissus striata (pilpil voqui)  

 Escallonia illinita (ñipa)  

 Muehlenbeckia hastulata (quilo)  

Especies comunes: 

 Eupatrium salvia (salvia macho)  

 Lithrea caustica (litre)  

 

Lithrea caustica - Peumus boldus (Litre – Boldo) 

 
Comunidad que corresponde al monte bajo del bosque esclerófilo original. Tiene la fisionomía de un 

matorral de densidad variable, alcanzando en algunos puntos el estado arbóreo.  

Especies representativas:  

 Lithrea caustica (litre)  

 Peumus boldus (boldo)  

Especies acompañantes:  

 Cryptocarya alba (peumo)  

 Nassella chilensis (coironcillo)  

 Quillaja saponaria (quillay)  

 Satureja gilliesii (oreganillo)  

 Trevoa trinervis (trebo)  

Especies comunes:  

 Alstroemeria angustifolia (lirio del campo)  

 Baccharis linearis (romerillo)  

 Cestrum parqui (palqui)  

 Escallonia resoluta (corontillo)  

 Podanthus mitiqui (mitique)  

 Puya chilensis (chagual)  

 Vulpia megalura (pasto fino)  

 

Cryptocarya alba - Luma chequen (Peumo – Chequén) 
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Comunidad propia de los cauces de las quebradas en la exposición sur, en especial cuando existe flujo de 

agua en forma permanente.  

Especies representativas:  

 Cryptocarya alba (peumo)  

 Luma chequen (chequén)  

Especies acompañantes:  

 Cestrum parqui (palqui)  

 Escallonia illinita (ñipa)  

 Fumaria agraria (flor de la culebra)  

 Loasa triloba (ortiga brava)  

 Maytenus boaria (maitén)  

Especies comunes:  

 Alstroemeria haemantha (lirio del campo)  

 Eupatorium glechonophyllum (barbón)  

 Galium aparine (lengua de gato)  

 Geranium robertianum (core-core)  

 Stellaria media (quilloiquilloi)  

 Especies ocasionales: Aristotelia chilensis (maqui)  

 Azara celastrina (lilen) 
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Blepharocalyx cruckshanksii - Crinodendron patagua (Temu – Patagua) 

 
Agrupación florística escasa, que se encuentra junto a cursos de agua, mostrando un aspecto boscoso en 

ciertas circunstancias.  

Especies representativas:  

 Blepharocalyx cruckshanksii (palo colorado)  

 Crinodendron patagua (patagua)  

Especies acompañantes:  

 Drimys winteri (canelo)  

 Escallonia revoluta (corontillo)  

Especies comunes:  

 Aristotelia chilensis (maqui)  

 Chusquea cumingii (quila)  

 Cissus striata (pilpil voqui)  

 Cryptocarya alba (peumo)  

 Persea lingue (lingue)  

 

Bosque espinoso abierto 

Prosopis chilensis - Acacia caven (Algarrobo – Espino) 

 
Es la comunidad típica de algarrobo (Prosopis chilensis), diferente en composición florística de las más 

boreales, pero conservando su misma fisionomía.  

Especies representativas:  

 Prosopis chilensis (algarrobo)  

 Acacia caven (espino)  

Especies acompañantes:  

 Avena barbata (teatina)  

 Baccharis paniculada (romerillo)  

 Bromus berterianus (pasto largo)  

 Cynara cardunculus (cardo penquero)  

 Porlieria chilensis (guayacán)  

 Proustia cuneifolia (huañil)  

Especies comunes:  

 Muehlenbeckia hastulata (quilo)  

 Colliguaja odorífera (colliguay) 

Acacia caven - Proustia cuneifolia (Espino - Huañil) 

 
Comunidad propia de laderas bajas, con pendientes suaves; es muy frecuente en los sitios áridos de la 

formación.  

Especies representativas:  

 Acacia caven (espino)  

 Proustia cuneifolia (huañil)  

Especies acompañantes:  

 Baccharis linearis (romerillo)  

 Solanum tomatillo (tomatillo)  

Especies comunes:  

 Avena barbata (teatina)  

 Erodium cicutarium (alfilerillo)  

 Koeleria phleoides (pasto sedilla)  

 Vulpia megalura (pasto fino)  
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Atriplex philippi - Frankenia salina (Pasto Cenizo – Salitre) 

 
Comunidad vegetal de área, muy reducida, que se presenta en carácter excepcional en las aguas salinas del 

borde de la laguna de Batuco.  

Especies representativas:  

 Atriplex philippii (pasto cenizo)  

 Frankenia salina (hierba del salitre)  

 

Avena barbata - Erodium bothrys (Teatina - Alfilerillo) 

 
Asociación pratense propia de sectores de post-cultivo; en primavera la densidad de la estrata herbácea es 

muy alta.  

Especies representativas:  

 Avena barbata (teatina)  

 Erodium bothrys (alfilerillo)  

 Silene gallica (calabacillo)  

Especies acompañantes:  

 Cardionema ramosissimum (dicha)  

 Pectocarya dimorpha  

 Vulpia megalura (pasto fino)  

Especies comunes:  

 Gamochaeta chamissonis  

 Koeleria phleoides (pasto sedilla)  

 Plantago hispidula  

 Salix chilensis - Maytenus boaria 

Estepa alto andina de Santiago 

 

Mulinum spinosum - Chuquiraga oppositifolia (Neneo – Chuquiraga) 

 
Comunidad típica y más ampliamente repartida de esta formación. Constituye una estepa de arbustos bajos, 

generalmente espinosos, acompañados de numerosas hierbas de florecimiento estival.  

Especies representativas:  

 Chuquiraga oppositifolia (chuquiraga)  

 Mulinum spinosum (neneo)  

Especies acompañantes:  

 Acaena splendens (cadillo)  

 Berberis empetrifolia (zarcilla)  

 Tetraglochin alatum (horizonte)  

Especies comunes:  

 Anarthrophyllum andicola (pichi romero)  

 Carex setifolia  

 Gayophytum humile (quinchamalfí)  

 Laretia acaulis (llaretilla)  

 Mutisia rosea (clavel del campo)  

 Viviania mariifolia (oreganillo)  

Especies ocasionales:  

 Calandrinia affinis (quiaca)  

 Stipa lachnophylla (paja chica)  

 Tropaeolum polyphyllum (pajarito)  

 

Azorella madreporica - Laretia acaulis (Llareta – Llaretilla) 
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Comunidad característica en el piso alto-andino, ampliamente repartida. Su composición florística es rica, 

predominando las especies pulvinadas.  

Especies representativas:  

 Azorella madreporica (llareta)  

 Laretia acaulis (llaretilla)  

 Especies acompañantes:  

 Hordeum comosum (ratonera)  

 Tropaeolum polyphyllum (pajarito)  

Especies comunes:  

 Anemone decapetala (huante)  

 Bromus macranthus  

 Caiophora coronata (rupachico)  

 Menonvillea pinnatifida  

 Nicotiana corymbosa (tabaco cimarrón)  

 Schizanthus grahamii (pajarito)  

 Stipa chrysophylla (coirón amargo)  

 Viola atropurpurea (escarapela)  

Especies ocasionales:  

 Austrocactus spinifiorus  

 Leucheria salina  

 Nardophyllum lanatum (macabeo)  

 Pozoa coriacea (anislao)  

 Ribes cucullatum (parrillita) 
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Stipa lachnophylla (Paja Chica) 

 
Agrupación dominada por las gramíneas en mechón, lo cual le concede el típico aspecto de un “coironal”. Se 

ubica en sectores planos y de escasa pendiente, siendo relativamente poco frecuente.  

Especies representativas:  

 Stipa lachnophylla (paja chica)  

Especies acompañantes:  

 Mulinum spinosum (neneo)  

 Chuquiraga oppositifolia (chuquiraga)  

Especies comunes: 

 Acaena splendens (cadillo)  

 Anarthrophyllum andicola (pichi romero)  

 Tropaeolum polyphyllum (pajarito)  

 

Chuquiraga oppositifolia - Valenzuelia trinervis (Chuquiraga – Guindillo) 

 
Comunidad más bien de carácter xerófito, que ocupa los pisos bajos de esta formación.  

Especies representativas:  

 Chuquiraga oppositifolia (chuquiraga)  

 Valenzuelia trinervis (guindillo)  

Especies acompañantes:  

 Oxalis adenophylla (culle)  

 Pozoa coriacea (anislao)  

 Especies comunes:  

 Acaena leptacantha (abrojo)  

 Adesmia gracilis  

 Berberis empetrifolia (zarcilla)  

 Calceolaria bifiora  

 Ephedra andina (pingopingo)  

 Euphorbia collina (pichoga)  

 Festuca acanthophylla (coirón)  

 Proustia cuneifolia (huañil)  

 Senecio patagonicus  

 

Patosia clandestina - Juncus balticus (Coirón de Vega – Junquillo) 

 
Comunidad que constituye las “vegas” de los Andes Mediterráneos, repartiéndose con mayor o menor 

fidelidad a lo largo de toda su extensión. En muchos lugares se encuentra seriamente empobrecida y alterada 

por la influencia de un pastoreo excesivo.  

Especies representativas:  

 Juncus balticus (junquillo)  

 Patosia clandestina (coirón de vega)  

 Especies acompañantes:  

 Heleocharis albibracteata  

Especies comunes:  

 Calamagrostis fulva  

 Calamagrostis rigescens  

 Carex gayana  

 Draba tenuis  

 Gentiana prostrata  

 Hordeum comosum (ratonera)  

 Oxychloe andina (paquial)  

 Plantago barbata  
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 Poa holciformis  

 Trifolium polymorphum  

Especies ocasionales:  

 Astragalus bustillosii (garbanzo silvestre)  

 Mimulus depressus (placa)  

 Nastanthus caespitosus  

 

Matorral Esclerófilo Andino 

Kageneckia angustifolia - Valenzuelia trinervis (Franjel – Guindillo) 

 
Comunidad con fisionomía de matorral alto; a veces, en condiciones favorables, francamente arbórea. Tiene 

una amplia repartición y su composición florística, especialmente en las estratas bajas, es muy variada, 

dependiendo de la altitud en que se encuentre.  

Especies representativas:  

 Acaena pinnatifida (cadillo)  

 Kageneckia angustifolia (frangel)  

 Valenzuelia trinervis (guindillo)  

Especies acompañantes:  

 Acaena splendens (cadillo)  

 Mulinum spinosum (neneo)  

 Quillaja saponaria (quillay)  

 Tetraglochin alatum (horizonte)  

 Viviania mariifolia (oreganillo) 

Colliguaja integerrima - Tetraglochin alatum (Duraznillo – Horizonte) 

 
Comunidad típica de bajos de ladera, en sectores de aluvios y coluvios rocosos. Presenta el aspecto de un 

matorral bajo, relativamente denso.  

Especies representativas:  

 Colliguaja integerrima (duraznillo)  

 Gymnophyton isatidicarpum (bío-bío)  

 Tetraglochin alatum (horizonte)  

Especies acompañantes:  

 Erigeron berteroanus  

 Mulinum spinosum (neneo)  

 Valenzuelia trinervis (guindillo)  

 Valeriana glauca  

Especies comunes:  

 Acaena splendens (cadillo)  

 Ephedra andina (pingopingo)  

 Viviania mariifolia (oreganillo)  

 

Escallonia myrtoidea - Maytenus boaria (Lun – Maitén) 

 
Comunidad que constituye los bosquecillos que se encuentran junto a los cursos de agua en los valles 

andinos.  

Especies representativas: 

 Escallonia myrtoidea (lun)  

 Maytenus boaria (maitén)  

Especies acompañantes:  

 Escallonia illinita (ñipa)  

 Muehlenbeckia hastulata (quilo)  

Especies comunes:  

 Baccharis linearis (romerillo)  
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 Haplopappus canescens (hierba del chivato)  

 Valenzuelia trinervis (guindillo)  

 

Austrocedrus chilensis - Schinus montanus (Ciprés - Litrecillo) 

 
En el territorio de la formación, ésta es una comunidad que presenta un carácter relictual, por la intensa 

explotación que ha sufrido. Ocupa situaciones excepcionales en laderas de exposición sur y en los valles 

cordilleranos.  

Especies representativas:  

 Austrocedrus chilensis (ciprés de la cordillera)  

 Maytenus boaria (maitén)  

 Schinus montanus (litrecillo)  

Especies acompañantes:  

 Acaena pinnatifida (cadillo)  

 Aristotelia chilensis (maqui)  

 Calceolaria petiolaris (topa-topa)  

 Koeleria phleoides (pasto sedilla)  

 Quillaja saponaria (quillay)  

 Ribes punctatum (zarzaparrilla)  

Especies comunes:  

 Azara integrifolia (corcolén)  

 Baccharis rhomboidalis (vautro)  

 Haplopappus canescens (hierba del chivato)  

 Kageneckia oblonga (bollén)  

 

Matorral Espinoso de la Cordillera de la Costa 

Trevoa trinervis - Colliguaja odorífera (Trevo - Colliguay) 

 
Comunidad dominante en el paisaje vegetal de esta formación. Tiene el aspecto de un matorral, que puede 

ser muy denso, con una estrata herbácea rica en hierbas anuales y perennes.  

Especies representativas:  

 Colliguaja odorifera (colliguay)  

 Trevoa trinervis (trebo)  

Especies acompañantes: 

 Lithrea caustica (litre)  

Especies comunes:  

 Baccharis paniculata (romerillo)  

 Bromus berterianus (pasto largo)  

 Dioscorea humifusa (cuerdecilla)  

 Erodium cicutarium (alfilerillo)  

 Flourensia thurifera (incienso)  

 Galium aparine (lengua de gato)  

 Helenium aromaticum (póquil)  

 Pectocarya dimorpha  

 Puya berteroniana (chagual)  

 Trichocereus chilensis (quisco)  

 

2 Peumus boldus - Trevoa trinervis (Boldo – Trevo) 

 
Agrupación con fisionomía de matorral alto y denso, que muestra una frecuente repartición en los sectores 

costeros.  

Especies representativas:  

 Peumus boldus (boldo)  
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 Trevoa trinervis (trebo)  

Especies acompañantes:  

 Avena barbata (teatina)  

 Baccharis paniculata (romerillo)  

 Hypochaeris glabra (yerba del chancho)  

 Lithrea caustica (litre)  

 Trifolium glomeratum (trébol)  

Especies comunes: 

 Briza minor (tembladera)  

 Clarkia tenella (huasita)  

 Eupatrium salvia (salvia macho)  

 Lolium multiflorum (ballica italiana)  

 Muehlenbeckia hastulata (quilo)  

 Nassella chilensis (coironcillo)  

 Podanthus mitiqui (mitique)  

 

Puya berteroniana - Trichocereus chilensis (Chagual – Quisco) 

 
Comunidad vegetal típica de los afloramientos rocosos, muy frecuente en los ambientes de laderas expuestas 

al norte.  

Especies representativas:  

 Puya berteroniana (chagual)  

Especies acompañantes:  

 Trichocereus chilensis (quisco)  

Especies comunes:  

 Colletia spinosa (yáquil)  

 Colliguaja odorifera (colliguay)  

 

Acacia caven - Lithrea caustica (Espino – Litre) 

 
Comunidad de origen secundario, que está fuertemente intervenida por la acción humana. Se localiza en los 

piedmont pedregosos y en sectores altos sin riego del valle central.  

Especies representativas:  

 Acacia caven (espino)  

 Lithrea caustica (litre)  

 Pasithaea coerulea (azulillo)  

 Trisetum chromostachyum  

 Especies acompañantes:  

 Quillaja saponaria (quillay)  

 Trevoa trinervis (trebo)  

Especies comunes:  

 Cestrum parqui (palqui)  

 Colliguaja odorifera (colliguay)  

 Muehlenbeckia hastulata (quilo)  

 Podanthus mitiqui (mitique)  

 Proustia cuneifolia (huañil)  

 Lithrea caustica - Peumus boldus  

 Cryptocarya alba - Quillaja saponaria  

Comunidad próxima al bosque original de la mayor parte del territorio de esta formación; a menudo se 

encuentra muy alterada en su estructura y con una composición altamente heterogénea.  

 Cryptocarya alba - Luma chequen  

Comunidad típica de los cursos de agua en las laderas de exposición sur.  

 Acacia caven - Proustia cuneifolia  
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Comunidad frecuente en los lugares más alterados de este ambiente.  

 Tessaria absinthioides - Baccharis pingraea  

 Acacia caven - Maytenus boaria 

 

Matorral Espinoso de las Serranías 

Prosopis chilensis - Schinus polygamus (Algarrobo – Huingán)  

Agrupación profundamente alterada, que no presenta mucha continuidad espacial, reduciéndose su presencia 

a tres o cuatro localidades, donde las especies leñosas altas muestran una baja densidad. Se distribuye más 

ampliamente en los sectores favorables de la formación de los matorrales esteparios, situada más hacia el 

norte.  

Especies representativas:  

 Prosopis chilensis (algarrobo)  

Especies acompañantes:  

 Pleocarphus revolutus (cola de ratón)  

 Schinus polygamus (huingán)  

 Trichocereus coquimbana (copao)  

Especies comunes:  

 Gutierrezia resinosa (pichanilla)  

 Opuntia ovata (chapín)  

 Porlieria chilensis (guayacán)  

 Proustia ilicifolia (huañil)  

 Proustia cuneifolia (huañil)  

 Solanum nigrum (natri)  

 

Acacia caven - Flourensia thurifera (Espino – Incienso) 

Comunidad que presenta la fisionomía de un matorral muy abierto, que se ubica de preferencia en sectores 

llanos o de pendiente suave.  

Especies representativas:  

 Acacia caven (espino)  

 Adesmia tenella  

 Erodium cicutarium (alfilerillo)  

 Flourensia thurifera (incienso)  

 Pectocarya dimorpha  

Especies acompañantes:  

 Gutierrezia resinosa (pichanilla)  

 Haplopappus chrysanthemifolius (crespilla)  

 Lastarriaea chilensis (dichilla)  
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Especies comunes:  

 Calandrinia trifida (topa-topa)  

 Haplopappus angustifolius (bailahuén)  

 Proustia cuneifolia (huañil)  

Especies ocasionales:  

 Gymnophyton isatidicarpum (bío-bío)  

 

Colliguaja odorifera - Adesmia microphylla (Colliguay – Palhuén) 

Grupo vegetal que se distribuye en laderas altas de exposición sur; posiblemente corresponde a un caso entre 

las muchas situaciones degradadas del bosque de quillay (Quillaja saponaria).  

Especies representativas:  

 Colliguaja odorífera (colliguay)  

Especies acompañantes:  

 Adesmia microphylla (palhuén)  

Especies comunes:  

 Alonsoa meridionalis (ajicillo)  

 Haplopappus pristiphyllus  

 Lobelia polyphylla (tupa)  

 Plantago hispidula  

 Proustia cuneifolia (huañil)  

 Quillaja saponaria (quillay)  

 Vulpia megalura (pasto fino)  

Especies ocasionales:  

 Bridgesia incisaefolia (rumpiato)  

 Nassella chilensis (coironcillo)  

 Porlieria chilensis (guayacán) 
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Colliguaja odorifera - Proustia cinerea (Colliguay - Palo yegua) 

Comunidad frecuente en laderas altas y cumbres rocosas situadas por sobre los 1.000 m de altitud.  

Especies representativas:  

 Colliguaja odorifera (colliguay)  

 Especies acompañantes:  

 Adesmia arborea (palhuén)  

 Proustia cinerea (palo yegua)  

Especies comunes:  

 Ephedra andina (pingopingo)  

 Erodium cicutarium (alfilerillo)  

 Nassella chilensis (coironcillo)  

 Notholaena mollis (doradilla)  

 Pasithaea coerulea (azulillo)  

 Porlieria chilensis (guayacán)  

 Stipa plumosa (pasto rey)  

 Trichocereus chilensis (quisco)  

Especies ocasionales:  

 Chaetanthera linearis  

 

Salix chilensis - Maytenus boaria (Sauce Amargo – Maitén) 

Comunidad característica de los cursos de agua poco alterados por la intervención humana. En ciertas 

circunstancias forma bosques de alguna extensión.  

Especies representativas:  

 Maytenus boaria (maitén)  

 Salix chilensis (sauce amargo)  

Especies acompañantes:  

 Escallonia illinita (ñipa)  

 Luma chequen (chequén)  

 Muehlenbeckia hastulata (quilo)  

Especies comunes:  

 Baccharis pingraea (chilquilla)  

 Tessaria absinthioides (brea)  
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Flourensia thurifera (Incienso) 

Comunidad escasa, que responde seguramente a una situación transicional.  

Especies representativas:  

 Flourensia thurifera (incienso)  

 Especies acompañantes:  

 Colliguaja odorifera (colliguay)  

Especies comunes:  

 Baccharis paniculata (romerillo)  

 Porlieria chilensis (guayacán)  

 Trevoa trinervis (trebo)  

Especies ocasionales:  

 Quillaja saponaria (quillay)  

 

Tessaria absinthioides - Baccharis pingraea (Brea - Chilquilla) 

Comunidad de cursos de agua, con un carácter fuertemente ruderal; tanto su composición como su estructura 

son respuesta a condiciones de alteración provocadas por el hombre.  

Especies representativas:  

 Baccharis pingraea (chilco)  

 Tessaria absinthioides (brea)  

Especies acompañantes:  

 Cotula coronopifolia (botón de oro)  

 Distichlis spicata (grama salada)  

 Psoralea glandulosa (culén)  

 Selliera radicans (roseta)  

Especies comunes:  

 Salix chilensis (sauce amargo)  

Especies ocasionales: 

 Rubus ulmifolius (murra)  

 

Quillaja saponaria - Porlieria chilensis (Quillay – Guayacán) 

Comunidad caracterizada por una estructura espacial constituida por árboles altos esparcidos y arbustos 
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agrupados en matorrales, dejando amplios claros, donde se desarrolla una pradera de tipo primaveral. Se 

ubica en laderas medias de poca pendiente, especialmente en laderas de exposición al sur.  

Especies representativas:  

 Porlieria chilensis (guayacán)  

 Quillaja saponaria (quillay)  

Especies acompañantes:  

 Avena barbata (teatina) 
 Colliguaja odorifera (colliguay)  

 Kageneckia oblonga (bollén)  

 Proustia cuneifolia (huañil)  

Especies comunes:  

 Bromus berterianus (pasto largo)  

 Erodium cicutarium (alfilerillo)  

 

Acacia caven - Atriplex repanda (Espino – Sereno) 

Agrupación florística de carácter extremadamente local, relacionada con los cauces de las grandes cuencas 

aluvionales y, por lo tanto, sujeta a la influencia humana, que ha aportado muchas especies ruderales. Su 

repartición geográfica se extiende hacia el norte de la IV Región y hasta el sur de la III Región.  

Especies representativas:  

 Acacia caven (espino)  

 Especies acompañantes:  

 Atriplex repanda (pasto sereno)  

Especies comunes:  

 Geoffroea decorticans (chañar)  

 Muehlenbeckia hastulata (quilo)  

 Prosopis chilensis (algarrobo)  

Especies ocasionales:  

 Cestrum parqui (palqui)  

 Encelia tomentosa (coronilla del fraile)  

 Schinus molle (pimiento)  

 Schinus polygamus (huingán)  

 Tessaria absinthioides (brea)  

 

Puya berteroniana - Adesmia arborea (Chagual – Palhuén) 
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Comunidad característica sobre afloramientos rocosos y en laderas expuestas al norte.  

Especies representativas:  

 Adesmia arborea (palhuén)  

 Puya berteroniana (chagual)  

Especies acompañantes:  

 Colliguaja odorifera (colliguay)  

 Trichocereus chilensis (quisco)  

 Prosopis chilensis - Acacia caven  

Comunidad que se encuentra ubicada en los aluvios y coluvios de los grandes valles, en especial en aquellos 

sectores más áridos.  

 Acacia caven - Maytenus boaria  

 Flourensia thurifera - Heliotropium stenophyllum   

Se la encuentra repartida en el área norte de esta formación, ocupando las posiciones más áridas en insoladas.  

 Bridgesia incisaefolia - Flourensia thurifera  

 Comunidad propia de las laderas pedregosas de exposición al norte.  

 Puya berteroniana - Trichocereus chilensis  

 Trevoa trinervis - Colliguaja odorifera  

 Avena barbata - Erodium bothrys  

 Gutierrezia resinosa - Atriplex semibaccata  

Corresponde a un estado sucesional postcultivo en suelos arenosos planos o de poca pendiente cercanos a la 

costa.  

 Drimys winteri - Luma chequen  

Asociación de plantas hidrófitas, poco frecuente en esta formación. 

Matorral Espinoso del Secano Costero 

Acacia caven - Maytenus boaria (Espino – Maitén) 

 
Comunidad muy variable en su composición florística, pero que a través de su amplia distribución geográfica 

conserva una fisonomía que le es característica. Está constituida por una estrata de plantas leñosas altas más 

o menos esparcidas y una densa estrata herbácea; en ciertos sectores es acompañada por una densa estrata de 

arbustos. Se ubica de preferencia en lugares planos o de pendiente suave y generalmente corresponde a una 

etapa sucesional.  

 

Especies representativas:  

 Acacia caven (espino)  

Especies acompañantes:  

 Maytenus boaria (maitén)  

 Proustia cuneifolia (huañil)  

Especies comunes:  

 Baccharis linearis (romerillo)  

 Bromus berterianus (pasto largo)  

 Cestrum parqui (palqui)  
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 Medicago hispida (hualputra)  

 Muehlenbeckia hastulata (quilo)  

 Vulpia megalura (pasto fino)  

 

Baccharis linearis - Plantago hispidula (Romerillo – Llantén) 

 
Comunidad sucesional que surge como primera etapa después que son abandonados los cultivos de secano; 

tiene una composición florística muy pobre.  

Especies acompañantes:  

 Baccharis linearis (romerillo)  

 Plantago hispidula 
Especies representativas:  

 Briza minor (tembladera)  

 Vulpia megalura (pasto fino)  

Especies comunes:  

 Agrostis tenuis (piojillo)  

 Bromus hordeaceus  

 Lithrea caustica - Peumus boldus  

Se desarrolla de preferencia en las quebradas y en las laderas altas, pudiendo llegar a constituir bosque.  

 Cryptocarya alba - Schinus latifolius  

 Trevoa trinervis - Colliguaja odorifera   

Comunidad dominada por los arbustos espinosos que se encuentra en las laderas de mayor pendiente.  

 Avena barbata - Erodium bothrys  

Pradera que se ubica en los lugares donde no existe vegetación leñosa.  

 Ambrosia chamissonis - Distichlis spicata   

Agrupación de plantas característica de las dunas litorales.  

 Nolana paradoxa - Neoporteria chilensis 

 

10.2 Ocurrencia de incendios en Región Metropolitana por comuna y temporada. 

Temporada Provincia Comuna N° de Incendios 
N° Incendios por 

Provincia 
Total Temporada 

2008-2009 

Chacabuco 

Colina 47 

83 

429 

Lampa 22 

Til-Til 14 

Cordillera 

Pirque 5 

19 Puente Alto 11 

San José de Maipo 3 

Maipo 

Buin 6 

42 
Calera de Tango 3 

Paine 11 

San Bernardo 22 

Melipilla 

Alhué 4 

84 

Curacaví 9 

María Pinto 0 

Melipilla 50 

San Pedro 21 

Santiago 

Cerrillos 0 

182 

Conchalí 0 

Huechuraba 57 

La Florida 6 

La Reina 0 

Las Condes 0 

Lo Barnechea 2 

Maipú 7 

Peñalolén 13 

Providencia 4 

Pudahuel 34 
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Temporada Provincia Comuna N° de Incendios 
N° Incendios por 

Provincia 
Total Temporada 

Quilicura 20 

Recoleta 19 

Renca 18 

Santiago 1 

Vitacura 1 

Talagante 

El Monte 2 

19 

Isla de Maipo 1 

Padre Hurtado 4 

Peñaflor 5 

Talagante 7 

2009-2010 

Chacabuco 

Colina 20 

40 

447 

Lampa 15 

Til-Til 5 

Cordillera 

Pirque 5 

14 Puente Alto 7 

San José de Maipo 2 

Maipo 

Buin 6 

44 
Calera de Tango 1 

Paine 12 

San Bernardo 25 

Melipilla 

Alhué 3 

207 

Curacaví 72 

María Pinto 5 

Melipilla 86 

San Pedro 41 

Santiago 

Cerrillos 0 

118 

Conchalí 0 

Huechuraba 32 

La Florida 4 

La Reina 0 

Las Condes 2 

Lo Barnechea 3 

Maipú 7 

Peñalolén 7 

Providencia 6 

Pudahuel 13 

Quilicura 8 

Recoleta 24 

Renca 10 

Santiago 0 

Vitacura 2 

Talagante 

El Monte 7 

24 

Isla de Maipo 3 

Padre Hurtado 1 

Peñaflor 6 

Talagante 7 

2010-2011 

Chacabuco 

Colina 52 

131 

590 

Lampa 57 

Til-Til 22 

Cordillera 

Pirque 7 

28 Puente Alto 14 

San José de Maipo 7 

Maipo 

Buin 5 

53 
Calera de Tango 5 

Paine 14 

San Bernardo 29 

Melipilla 

Alhué 11 

224 

Curacaví 39 

María Pinto 3 

Melipilla 155 

San Pedro 16 

Santiago 

Cerrillos 0 

119 
Conchalí 0 

Huechuraba 27 

La Florida 5 
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Temporada Provincia Comuna N° de Incendios 
N° Incendios por 

Provincia 
Total Temporada 

La Reina 1 

Las Condes 2 

Lo Barnechea 5 

Maipú 6 

Peñalolén 12 

Providencia 4 

Pudahuel 18 

Quilicura 11 

Recoleta 15 

Renca 8 

Santiago 0 

Vitacura 5 

Talagante 

El Monte 4 

35 

Isla de Maipo 7 

Padre Hurtado 2 

Peñaflor 9 

Talagante 13 

2011-12 

Chacabuco 

Colina 15 

32 

306 

Lampa 9 

Til-Til 8 

Cordillera 

Pirque 9 

19 Puente Alto 7 

San José de Maipo 3 

Maipo 

Buin 12 

45 
Calera de Tango 1 

Paine 13 

San Bernardo 19 

Melipilla 

Alhué 6 

124 

Curacaví 3 

María Pinto 6 

Melipilla 75 

San Pedro 34 

Santiago 

Cerrillos 0 

44 

Conchalí 0 

Huechuraba 9 

La Florida 0 

La Reina 9 

Las Condes 2 

Lo Barnechea 4 

Maipú 3 

Peñalolén 4 

Providencia 2 

Pudahuel 1 

Quilicura 3 

Recoleta 4 

Renca 3 

Santiago 0 

Vitacura 0 

Talagante 

El Monte 14 

42 

Isla de Maipo 2 

Padre Hurtado 6 

Peñaflor 13 

Talagante 7 

2012-2013 

Chacabuco 

Colina 9 

51 

305 

Lampa 31 

Til-Til 11 

Cordillera 

Pirque 5 

18 Puente Alto 5 

San José de Maipo 8 

Maipo 

Buin 4 

34 
Calera de Tango 1 

Paine 13 

San Bernardo 16 

Melipilla 
Alhué 6 

105 
Curacaví 9 
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Temporada Provincia Comuna N° de Incendios 
N° Incendios por 

Provincia 
Total Temporada 

María Pinto 5 

Melipilla 63 

San Pedro 22 

Santiago 

Cerrillos 0 

61 

Conchalí 0 

Huechuraba 9 

La Florida 8 

La Reina 3 

Las Condes 2 

Lo Barnechea 4 

Maipú 3 

Peñalolén 3 

Providencia 2 

Pudahuel 11 

Quilicura 6 

Recoleta 3 

Renca 5 

Santiago 0 

Vitacura 2 

Talagante 

El Monte 2 

36 

Isla de Maipo 10 

Padre Hurtado 9 

Peñaflor 6 

Talagante 9 

2013-2014 

Chacabuco 

Colina 9 

31 

345 

Lampa 13 

Til-Til 9 

Cordillera 

Pirque 3 

27 Puente Alto 10 

San José de Maipo 14 

Maipo 

Buin 4 

27 
Calera de Tango 3 

Paine 9 

San Bernardo 11 

Melipilla 

Alhué 14 

163 

Curacaví 21 

María Pinto 5 

Melipilla 95 

San Pedro 28 

Santiago 

Cerrillos 0 

64 

Conchalí 0 

Huechuraba 8 

La Florida 11 

La Reina 3 

Las Condes 3 

Lo Barnechea 3 

Maipú 12 

Peñalolén 2 

Providencia 4 

Pudahuel 5 

Quilicura 5 

Recoleta 0 

Renca 7 

Santiago 0 

Vitacura 1 

Talagante 

El Monte 5 

33 

Isla de Maipo 3 

Padre Hurtado 7 

Peñaflor 13 

Talagante 5 

2014-2015 

Chacabuco 

Colina 12 

37 

442 

Lampa 24 

Til-Til 1 

Cordillera 
Pirque 15 

54 
Puente Alto 29 
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Temporada Provincia Comuna N° de Incendios 
N° Incendios por 

Provincia 
Total Temporada 

San José de Maipo 10 

Maipo 

Buin 11 

41 
Calera de Tango 2 

Paine 10 

San Bernardo 18 

Melipilla 

Alhué 19 

186 

Curacaví 49 

María Pinto 9 

Melipilla 90 

San Pedro 19 

Santiago 

Cerrillos 0 

65 

Conchalí 0 

Huechuraba 6 

La Florida 4 

La Reina 3 

Las Condes 3 

Lo Barnechea 7 

Maipú 2 

Peñalolén 6 

Providencia 4 

Pudahuel 12 

Quilicura 8 

Recoleta 2 

Renca 7 

Santiago 0 

Vitacura 1 

Talagante 

El Monte 7 

59 

Isla de Maipo 6 

Padre Hurtado 17 

Peñaflor 21 

Talagante 8 

2015-2016 

Chacabuco 

Colina 5 

46 

273 

Lampa 36 

Til-Til 5 

Cordillera 

Pirque 15 

19 Puente Alto 4 

San José de Maipo 0 

Maipo 

Buin 2 

23 
Calera de Tango 1 

Paine 9 

San Bernardo 11 

Melipilla 

Alhué 7 

114 

Curacaví 29 

María Pinto 7 

Melipilla 53 

San Pedro 18 

Santiago 

Cerrillos 0 

46 

Conchalí 1 

Huechuraba 9 

La Florida 3 

La Reina 3 

Las Condes 4 

Lo Barnechea 2 

Maipú 1 

Peñalolén 1 

Providencia 0 

Pudahuel 5 

Quilicura 2 

Recoleta 2 

Renca 12 

Santiago 0 

Vitacura 1 

Talagante 
El Monte 4 

25 
Isla de Maipo 5 
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Temporada Provincia Comuna N° de Incendios 
N° Incendios por 

Provincia 
Total Temporada 

Padre Hurtado 4 

Peñaflor 5 

Talagante 7 

2016-2017 

Chacabuco 

Colina 17 

84 

388 

Lampa 49 

Til-Til 18 

Cordillera 

Pirque 10 

33 Puente Alto 10 

San José de Maipo 13 

Maipo 

Buin 3 

26 
Calera de Tango 1 

Paine 11 

San Bernardo 11 

Melipilla 

Alhué 14 

143 

Curacaví 34 

María Pinto 10 

Melipilla 50 

San Pedro 35 

Santiago 

Cerrillos 0 

76 

Conchalí 0 

Huechuraba 10 

La Florida 6 

La Reina 0 

Las Condes 5 

Lo Barnechea 1 

Maipú 6 

Peñalolén 9 

Providencia 2 

Pudahuel 13 

Quilicura 7 

Recoleta 6 

Renca 10 

Santiago 0 

Vitacura 1 

Talagante 

El Monte 3 

26 

Isla de Maipo 4 

Padre Hurtado 7 

Peñaflor 7 

Talagante 5 

2017-2018 

Chacabuco 

Colina 31 

120 

508 

Lampa 65 

Til-Til 24 

Cordillera 

Pirque 5 

28 Puente Alto 20 

San José de Maipo 3 

Maipo 

Buin 2 

32 
Calera de Tango 2 

Paine 14 

San Bernardo 14 

Melipilla 

Alhué 21 

184 

Curacaví 53 

María Pinto 17 

Melipilla 47 

San Pedro 46 

Santiago 

Cerrillos 3 

97 

Conchalí 0 

Huechuraba 10 

La Florida 10 

La Reina 1 

Las Condes 2 

Lo Barnechea 4 

Maipú 9 

Peñalolén 5 

Providencia 1 

Pudahuel 18 
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Temporada Provincia Comuna N° de Incendios 
N° Incendios por 

Provincia 
Total Temporada 

Quilicura 12 

Recoleta 10 

Renca 12 

Santiago 0 

Vitacura 0 

Talagante 

El Monte 6 

47 

Isla de Maipo 8 

Padre Hurtado 7 

Peñaflor 13 

Talagante 13 

Total 6 36* 4.033 

*  Total de comunas afectadas, por ende consideradas en el análisis 
Fuente: Elaboración propia. 

10.3 Superficie afectada en la Región Metropolitana. Período 2008-2018. 

Temporada Provincia Comuna 
Superficie 

quemada (há) 

Superficie Quemada por 

Provincia (há) 

Superficie Quemada 

por Temporada 

2008-2009 

Chacabuco 

Colina 128,62 

238,34 

4.610,99 

Lampa 74,22 

Til-Til 35,5 

Cordillera 

Pirque 7,21 

31,52 Puente Alto 22,8 

San José de Maipo 1,51 

Maipo 

Buin 6,5 

34,54 
Calera de Tango 5,5 

Paine 10,12 

San Bernardo 12,42 

Melipilla 

Alhué 2835,6 

3.985,72 

Curacaví 20,4 

María Pinto 0 

Melipilla 457,67 

San Pedro 672,05 

Santiago 

Cerrillos 0 

252,15 

Conchalí 0 

Huechuraba 41,03 

La Florida 2,11 

La Reina 0 

Las Condes 0 

Lo Barnechea 1 

Maipú 66,6 

Peñalolén 8,3 

Providencia 0,29 

Pudahuel 98,43 

Quilicura 18,62 

Recoleta 4,14 

Renca 11,52 

Santiago 0,1 

Vitacura 0,01 

Talagante 

El Monte 17 

68,72 

Isla de Maipo 0,5 

Padre Hurtado 31 

Peñaflor 4,3 

Talagante 15,92 

2009-2010 

Chacabuco 

Colina 78,02 

2.637,83 

10.125,76 

Lampa 1750,11 

Til-Til 809,7 

Cordillera 

Pirque 4,72 

20,82 Puente Alto 7,5 

San José de Maipo 8,6 

Maipo 

Buin 19,85 

85,41 
Calera de Tango 1 

Paine 36,01 

San Bernardo 28,55 
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Temporada Provincia Comuna 
Superficie 

quemada (há) 

Superficie Quemada por 

Provincia (há) 

Superficie Quemada 

por Temporada 

Melipilla 

Alhué 7,1 

6.609,04 

Curacaví 12,05 

María Pinto 8,3 

Melipilla 2640,48 

San Pedro 3941,11 

Santiago 

Cerrillos 0 

168,55 

Conchalí 0 

Huechuraba 34,58 

La Florida 37,5 

La Reina 0 

Las Condes 2,2 

Lo Barnechea 5,25 

Maipú 15,9 

Peñalolén 8,8 

Providencia 0,95 

Pudahuel 22,61 

Quilicura 28,7 

Recoleta 3,04 

Renca 8,9 

Santiago 0 

Vitacura 0,12 

Talagante 

El Monte 37,7 

604,11 

Isla de Maipo 1,7 

Padre Hurtado 0,1 

Peñaflor 54,41 

Talagante 510,2 

2010-2011 

Chacabuco 

Colina 278,71 

1.870,55 

7.574,153 

Lampa 239,81 

Til-Til 1352,03 

Cordillera 

Pirque 6,81 

51,43 Puente Alto 24,81 

San José de Maipo 19,81 

Maipo 

Buin 172,4 

598,13 
Calera de Tango 31,52 

Paine 124,8 

San Bernardo 269,41 

Melipilla 

Alhué 346,4 

4.433,55 

Curacaví 668,99 

María Pinto 0,45 

Melipilla 1368,99 

San Pedro 2048,72 

Santiago 

Cerrillos 0 

514,483 

Conchalí 0 

Huechuraba 26,323 

La Florida 31,8 

La Reina 0,5 

Las Condes 232,5 

Lo Barnechea 11,3 

Maipú 15,11 

Peñalolén 18,7 

Providencia 1,53 

Pudahuel 153,26 

Quilicura 7,51 

Recoleta 2,95 

Renca 10,4 

Santiago 0 

Vitacura 2,6 

Talagante 

El Monte 13,3 

106,01 

Isla de Maipo 37,2 

Padre Hurtado 4,3 

Peñaflor 10,5 

Talagante 40,71 

2011-12 Chacabuco 
Colina 22,47 

66,67 1.298,34 
Lampa 25,7 
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Temporada Provincia Comuna 
Superficie 

quemada (há) 

Superficie Quemada por 

Provincia (há) 

Superficie Quemada 

por Temporada 

Til-Til 18,5 

Cordillera 

Pirque 3,92 

20,12 Puente Alto 10,5 

San José de Maipo 5,7 

Maipo 

Buin 20,51 

300,72 
Calera de Tango 0,1 

Paine 269,41 

San Bernardo 10,7 

Melipilla 

Alhué 11,24 

694,65 

Curacaví 0,61 

María Pinto 7,8 

Melipilla 454,48 

San Pedro 220,52 

Santiago 

Cerrillos 0 

31,96 

Conchalí 0 

Huechuraba 6,81 

La Florida 0 

La Reina 2,4 

Las Condes 0,22 

Lo Barnechea 2,91 

Maipú 7,6 

Peñalolén 3,3 

Providencia 0,11 

Pudahuel 0,3 

Quilicura 2 

Recoleta 0,31 

Renca 6 

Santiago 0 

Vitacura 0 

Talagante 

El Monte 159,3 

184,22 

Isla de Maipo 0,6 

Padre Hurtado 8,1 

Peñaflor 11,41 

Talagante 4,81 

2012-2013 

Chacabuco 

Colina 4,91 

208,93 

1.285,16 

Lampa 139,11 

Til-Til 64,91 

Cordillera 

Pirque 3,9 

70,2 Puente Alto 6,8 

San José de Maipo 59,5 

Maipo 

Buin 7 

122,57 
Calera de Tango 1,8 

Paine 48,61 

San Bernardo 65,16 

Melipilla 

Alhué 48,8 

649,45 

Curacaví 11,71 

María Pinto 9,3 

Melipilla 310,24 

San Pedro 269,4 

Santiago 

Cerrillos 0 

92,1 

Conchalí 0 

Huechuraba 6,31 

La Florida 31,8 

La Reina 0,55 

Las Condes 2,51 

Lo Barnechea 5,8 

Maipú 18 

Peñalolén 2,71 

Providencia 0,11 

Pudahuel 13,4 

Quilicura 2,2 

Recoleta 0,31 

Renca 7 

Santiago 0 
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Temporada Provincia Comuna 
Superficie 

quemada (há) 

Superficie Quemada por 

Provincia (há) 

Superficie Quemada 

por Temporada 

Vitacura 1,4 

Talagante 

El Monte 35,5 

141,91 

Isla de Maipo 24,4 

Padre Hurtado 59,5 

Peñaflor 14,1 

Talagante 8,41 

2013-2014 

Chacabuco 

Colina 11,9 

216,65 

21.261,92 

Lampa 97,45 

Til-Til 107,3 

Cordillera 

Pirque 1,1 

1.241,69 Puente Alto 742,06 

San José de Maipo 498,53 

Maipo 

Buin 1,42 

90,94 
Calera de Tango 30,5 

Paine 18 

San Bernardo 41,02 

Melipilla 

Alhué 19,1 

19.262,03 

Curacaví 39,98 

María Pinto 6,32 

Melipilla 15193,19 

San Pedro 4003,44 

Santiago 

Cerrillos 0 

361,61 

Conchalí 0 

Huechuraba 24,73 

La Florida 8,33 

La Reina 0 

Las Condes 4,9 

Lo Barnechea 0,21 

Maipú 309,19 

Peñalolén 0,31 

Providencia 1,2 

Pudahuel 5,13 

Quilicura 4,42 

Recoleta 0 

Renca 3,19 

Santiago 0 

Vitacura 0 

Talagante 

El Monte 13,61 

89 

Isla de Maipo 4 

Padre Hurtado 36,91 

Peñaflor 20,88 

Talagante 13,6 

2014-2015 

Chacabuco 

Colina 18,96 

152,57 

2.716,5 

Lampa 130,61 

Til-Til 3 

Cordillera 

Pirque 40,03 

57,9 Puente Alto 10,63 

San José de Maipo 7,24 

Maipo 

Buin 5,81 

662,53 
Calera de Tango 12 

Paine 620,5 

San Bernardo 24,22 

Melipilla 

Alhué 350,12 

1.621,96 

Curacaví 216,76 

María Pinto 7,92 

Melipilla 348,39 

San Pedro 698,77 

Santiago 

Cerrillos 0 

97,47 

Conchalí 0 

Huechuraba 12,62 

La Florida 1,83 

La Reina 5,9 

Las Condes 5,8 

Lo Barnechea 3,25 
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Temporada Provincia Comuna 
Superficie 

quemada (há) 

Superficie Quemada por 

Provincia (há) 

Superficie Quemada 

por Temporada 

Maipú 0,5 

Peñalolén 7,12 

Providencia 1,67 

Pudahuel 30,72 

Quilicura 11,74 

Recoleta 0,11 

Renca 16,2 

Santiago 0 

Vitacura 0,01 

Talagante 

El Monte 14,4 

1.24,07 

Isla de Maipo 8,01 

Padre Hurtado 48,3 

Peñaflor 36,9 

Talagante 16,46 

2015-2016 

Chacabuco 

Colina 19,1 

1.089,2 

2.681,68 

Lampa 971,8 

Til-Til 98,3 

Cordillera 

Pirque 68,46 

70,76 Puente Alto 2,3 

San José de Maipo 0 

Maipo 

Buin 4,3 

77,35 
Calera de Tango 0,1 

Paine 11,15 

San Bernardo 61,8 

Melipilla 

Alhué 8,46 

862,67 

Curacaví 74,1 

María Pinto 24,5 

Melipilla 510,55 

San Pedro 245,06 

Santiago 

Cerrillos 0 

166,29 

Conchalí 10 

Huechuraba 11,76 

La Florida 15,5 

La Reina 4,91 

Las Condes 18,1 

Lo Barnechea 44 

Maipú 0,5 

Peñalolén 0,8 

Providencia 0 

Pudahuel 11,6 

Quilicura 27 

Recoleta 2,1 

Renca 19,02 

Santiago 0 

Vitacura 1 

Talagante 

El Monte 9,61 

415,41 

Isla de Maipo 26,6 

Padre Hurtado 344,1 

Peñaflor 8,3 

Talagante 26,8 

2016-2017 

Chacabuco 

Colina 1843,3 

1.0051,5 

53.235,73 

Lampa 4195,24 

Til-Til 4012,96 

Cordillera 

Pirque 4501,3 

5.679,01 Puente Alto 12,1 

San José de Maipo 1165,61 

Maipo 

Buin 50 

601,82 
Calera de Tango 4 

Paine 286,3 

San Bernardo 261,52 

Melipilla 

Alhué 9483,53 

30.687,12 

Curacaví 6031,76 

María Pinto 879,13 

Melipilla 1577,36 

San Pedro 12715,34 
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Temporada Provincia Comuna 
Superficie 

quemada (há) 

Superficie Quemada por 

Provincia (há) 

Superficie Quemada 

por Temporada 

Santiago 

Cerrillos 0 

3.976,15 

Conchalí 0 

Huechuraba 195,4 

La Florida 15,7 

La Reina 0 

Las Condes 3,11 

Lo Barnechea 1,3 

Maipú 48,91 

Peñalolén 103,8 

Providencia 0,31 

Pudahuel 3553,7 

Quilicura 28,91 

Recoleta 5 

Renca 18,01 

Santiago 0 

Vitacura 2 

Talagante 

El Monte 12,31 

2.240,13 

Isla de Maipo 8,8 

Padre Hurtado 1186,9 

Peñaflor 452,72 

Talagante 579,4 

2017-2018 

Chacabuco 

Colina 558,82 

1.803,04 

5.753,6 

Lampa 586,31 

Til-Til 657,91 

Cordillera 

Pirque 3,01 

126,73 Puente Alto 45,92 

San José de Maipo 77,8 

Maipo 

Buin 15,5 

693,09 
Calera de Tango 83,2 

Paine 441,02 

San Bernardo 153,37 

Melipilla 

Alhué 181,97 

1.641,65 

Curacaví 132,59 

María Pinto 15,11 

Melipilla 652,93 

San Pedro 659,05 

Santiago 

Cerrillos 24,8 

853,89 

Conchalí 0 

Huechuraba 73,28 

La Florida 0,41 

La Reina 0,7 

Las Condes 0,81 

Lo Barnechea 1,02 

Maipú 46,7 

Peñalolén 0,81 

Providencia 0,01 

Pudahuel 496,6 

Quilicura 65,92 

Recoleta 16,63 

Renca 126,2 

Santiago 0 

Vitacura 0 

Talagante 

El Monte 18,16 

635,2 

Isla de Maipo 65,8 

Padre Hurtado 231,91 

Peñaflor 54,32 

Talagante 265,01 

Total 6 36* 110.543,833 

*  Total de comunas afectadas, por ende consideradas en el análisis 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.4 Causa general y específica en el período 2008-2018 en la región. 

Causa General Causa Especifica N° % 

Accidentes eléctricos 

1.9.1. Corte de cable eléctrico por caída de rama (excepto por faena forestal) 15 0,37 

1.9.2. Corte de cable por crecimiento de vegetación bajo tendido eléctrico 6 0,15 

1.9.3. Corte de cable por caída de tendido eléctrico o postación 50 1,24 

1.9.4. Corte de cable por otro accidente o acción no clasificada 53 1,32 

Sub total 124 3,09 

Actividades extinción incendios 

forestales   incendios estructurales 
u otros 

1.6.1. Rebrote de incendio anterior  declarado controlado 14 0,35 

1.6.3. Incendio estructural (campamento forestal  casa habitación u otras 

edificaciones) 
30 0,75 

Sub total 44 1,10 

Actividades recreativas 

1.4.1. Uso de fuego para actividades recreativas en áreas no habilitadas  
(excursionistas  paseantes  asados) 

57 1,42 

1.4.2. Uso de fuego en actividades de caza 37 0,92 

1.4.3. Uso de fuego en áreas de camping 20 0,50 

1.4.4. Uso de fuego en actividades de pesca 2 0,05 

1.4.5. Niños jugando con fuego 45 1,12 

1.4.6. Fuegos artificiales 4 0,10 

Sub total 165 4,11 

Confección y/o extracción 

productos secundarios del bosque 

1.3.1. Elaboración de carbón 5 0,12 

1.3.2. Uso de fuego en faena de extracción de hongos y frutos (rosa mosqueta  

frutilla  piñones  cocos de palma  miel de abeja  hongos otros) 
4 0,10 

1.3.3. Uso de fuego en faena de extracción y/o confección de leña no industrial 1 0,02 

1.3.4. Uso de fuego en faena de extracción de otros productos secundarios del 

bosque (corteza quillay  hoja de boldo  miel de palma) 
1 0,02 

Sub total 11 0,27 

Faenas agrícolas y pecuarias 

1.2.1. Quema legal de desechos agrícolas 7 0,17 

1.2.10. Otros incendios por faenas agropecuarias no clasificadas 6 0,15 

1.2.2. Quema ilegal de desechos agrícolas 36 0,90 

1.2.3. Quema legal con otros fines agrícolas (quema sanitaria  otras) 3 0,07 

1.2.4. Quema ilegal con otros fines agrícola (quema sanitaria  otras) 12 0,30 

1.2.5. Chispa de maquinaria en faena agrícolas 35 0,87 

1.2.6. Corte de cable eléctrico producto de faena agrícolas 3 0,07 

1.2.7. Uso de fuego en actividades pecuarias (manejo de praderas  otras) 9 0,22 

1.2.8. Incendio de  maquinaria agrícola 3 0,07 

1.2.9. Uso de fuego en zonas de faenas agropecuarias (alimentación y calefacción) 6 0,15 

Sub total 120 2,99 

Faenas forestales 

1.1.1. Quema legal de desechos de cosecha forestal (quema para reforestación) 4 0,10 

1.1.10. Quema ilegal para reducción de combustible (silvicultura preventiva) 15 0,37 

1.1.14. Quema ilegal con otros fines forestales (quema sanitaria  manejo de vida 
silvestre  etc.) 

1 0,02 

1.1.17. Uso de fuego en área de campamento forestal 1 0,02 

1.1.19. Chispa  maquinaria en faena forestal (skidder  tractor  vehículo liviano y 

pesado) 
1 0,02 

1.1.2. Quema ilegal de desechos de cosecha forestal (quema para reforestación) 13 0,32 
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Causa General Causa Especifica N° % 

1.1.21. Corte de cable eléctrico producto de faena forestal 2 0,05 

1.1.22. Otros incendios por faenas forestales no clasificadas 1 0,02 

1.1.23. Uso de fuego en zonas de faenas forestales (alimentación  calefacción  

otros) 
1 0,02 

1.1.5. Quema legal de habilitación de terreno forestal (quema para forestación) 3 0,07 

1.1.6. Quema ilegal de habilitación de terreno forestal (quema para forestación) 4 0,10 

1.1.7. Rebrote de quema legal en habilitación de terreno forestal 4 0,10 

1.1.8. Rebrote de quema ilegal en habilitación de terreno forestal 1 0,02 

1.1.9. Quema legal para reducción de combustible (silvicultura preventiva) 3 0,07 

Sub total 54 1,34 

Incendios de causa desconocida 
4.1.1. Desconocida (se investiga pero no es posible establecer la causa origen) 13 0,32 

4.1.2. No determinada (la causa no es investigada) 35 0,87 

Sub total 48 1,19 

Incendios intencionales 

2.1.1. Pirómano (insano mental que disfruta del fuego) 305 7,59 

2.1.11. Otros intencionales no clasificados 8 0,20 

2.1.2. Conflicto entre personas (venganza  conflictos familiares y  pasionales  otros) 7 0,17 

2.1.3. Atentado incendiario por conflicto 2 0,05 

2.1.4. Conflicto territorial o patrimonial 1 0,02 

2.1.5. Provocado por persona enferma (loco o demente  excluido el pirómano) 4 0,10 

2.1.6. Provocado por persona bajo la influencia del alcohol y/o drogas 22 0,55 

2.1.7. Provocado para obtener beneficios económicos (compra de madera  presión 
por trabajo  etc.) 

3 0,07 

2.1.8. Vandalismo (excluidos terrorismo y atentado incendiario) 9 0,22 

Sub total 361 8,98 

Incendios naturales 3.1.1. Caída de rayo 3 0,07 

Sub total 3 0,07 

Operaciones en vías férreas 
1.5.1. Chispa por fricción en línea férrea por paso de tren o motocarril 5 0,12 

1.5.4. Chispa o corte de cables de tendido eléctrico de línea férrea 8 0,20 

Sub total 13 0,32 

Otras actividades 

1.10.1. Maniobras militares 10 0,25 

1.10.2. Faenas mineras 2 0,05 

1.10.3. Explosiones (oleoductos  polvorines  depósitos de combustibles) 1 0,02 

1.10.4. Hábito de fumar 63 1,57 

1.10.5. Soldadura y montaje de estructuras varias (torres de alta tensión  oleoductos  

etc.) 
97 2,41 

1.10.6. Otras actividades no clasificados (cocción de ladrillo) 7 0,17 

Sub total 180 4,48 

Quema de desechos 

1.8.1. Quema de basuras  desechos vegetales u otros no clasificados (distintos de 
vertederos o basurales autorizados) 

137 3,41 

1.8.12. Quema de desechos industriales 1 0,02 

1.8.13. Uso de fuego para eliminación de fauna no deseada  (roedores  reptiles  

avispas  otros) 
1 0,02 

1.8.14. Encendido de vertederos o basurales autorizados 2 0,05 

1.8.2. Quema legal de aserrín o aserrín encendido 1 0,02 
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Causa General Causa Especifica N° % 

1.8.4. Quema legal para limpia de caminos  canales  cunetas en predios rústicos 2 0,05 

1.8.5. Quema ilegal para limpia de caminos  canales  cunetas en predios rústicos 10 0,25 

1.8.7. Rebrote de quema ilegal para limpia de caminos  canales  cunetas en predios 

rústicos 
1 0,02 

Sub total 155 3,86 

Tránsito de personas  vehículos o 

aeronaves 

1.7.1. Uso de fuego por transeúntes 2.721 67,72 

1.7.2. Uso de fuego en actividades religiosas  de peregrinación y de veneración 

(animitas) 
5 0,12 

1.7.3. Accidente o incendio de vehículo en tránsito 14 0,35 

Sub total 2.740 68,19 

TOTAL 4.018 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

10.5 Causalidad de incendios en la Región Metropolitana por provincia de los años 2008-

2018. 

Provincia Causa General Causa Específica 

N° 

Incend

ios 

N° 

Incendios 

por 

Provincia 

Chacabuco 

Accidentes eléctricos 

1.9.1. Corte de cable eléctrico por caída de rama (excepto por 
faena forestal) 

1 

655 

1.9.3. Corte de cable por caída de tendido eléctrico o postación 2 

1.9.4. Corte de cable por otro accidente o acción no clasificada 12 

Actividades extinción 

incendios forestales   

incendios estructurales u 

otros 

1.6.3. Incendio estructural (campamento forestal  casa habitación 

u otras edificaciones) 
6 

Actividades recreativas 

1.4.1. Uso de fuego para actividades recreativas en áreas no 

habilitadas  (excursionistas  paseantes  asados) 
5 

1.4.2. Uso de fuego en actividades de caza 6 

1.4.3. Uso de fuego en áreas de camping 1 

1.4.5. Niños jugando con fuego 2 

Confección y/o 
extracción productos 

secundarios del bosque 

1.3.1. Elaboración de carbón 2 

Faenas agrícolas y 

pecuarias 

1.2.1. Quema legal de desechos agrícolas 2 

1.2.10. Otros incendios por faenas agropecuarias no clasificadas 1 

1.2.2. Quema ilegal de desechos agrícolas 5 

1.2.5. Chispa de maquinaria en faena agrícolas 4 

1.2.7. Uso de fuego en actividades pecuarias (manejo de praderas  

otras) 
1 

1.2.8. Incendio de  maquinaria agrícola 2 

Faenas forestales 

1.1.10. Quema ilegal para reducción de combustible (silvicultura 

preventiva) 
1 

1.1.19. Chispa  maquinaria en faena forestal (skidder  tractor  
vehículo liviano y pesado) 

1 

1.1.2. Quema ilegal de desechos de cosecha forestal (quema para 

reforestación) 
1 

1.1.21. Corte de cable eléctrico producto de faena forestal 1 
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Provincia Causa General Causa Específica 

N° 

Incend

ios 

N° 

Incendios 

por 

Provincia 

Incendios de causa 
desconocida 

4.1.1. Desconocida (se investiga pero no es posible establecer la 

causa origen) 
1 

4.1.2. No determinada (la causa no es investigada) 5 

Incendios intencionales 

2.1.1. Pirómano (insano mental que disfruta del fuego) 46 

2.1.2. Conflicto entre personas (venganza  conflictos familiares y  

pasionales  otros) 
1 

2.1.5. Provocado por persona enferma (loco o demente  excluido 

el pirómano) 
1 

2.1.6. Provocado por persona bajo la influencia del alcohol y/o 
drogas 

3 

2.1.8. Vandalismo (excluidos terrorismo y atentado incendiario) 1 

Operaciones en vías 
férreas 

1.5.1. Chispa por fricción en línea férrea por paso de tren o 
motocarril 

3 

Otras actividades 

1.10.1. Maniobras militares 2 

1.10.3. Explosiones (oleoductos  polvorines  depósitos de 
combustibles) 

1 

1.10.4. Hábito de fumar 8 

1.10.5. Soldadura y montaje de estructuras varias (torres de alta 
tensión  oleoductos  etc.) 

22 

Quema de desechos 

1.8.1. Quema de basuras  desechos vegetales u otros no 

clasificados (distintos de vertederos o basurales autorizados) 
39 

1.8.14. Encendido de vertederos o basurales autorizados 1 

1.8.2. Quema legal de aserrín o aserrín encendido 1 

1.8.5. Quema ilegal para limpia de caminos  canales  cunetas en 
predios rústicos 

3 

Tránsito de personas  

vehículos o aeronaves 

1.7.1. Uso de fuego por transeúntes 459 

1.7.3. Accidente o incendio de vehículo en tránsito 2 

Cordillera 

Accidentes eléctricos 1.9.3. Corte de cable por caída de tendido eléctrico o postación 1 

259 

Actividades extinción 

incendios forestales   

incendios estructurales u 
otros 

1.6.1. Rebrote de incendio anterior  declarado controlado 1 

1.6.3. Incendio estructural (campamento forestal  casa habitación 
u otras edificaciones) 

6 

Actividades recreativas 

1.4.1. Uso de fuego para actividades recreativas en áreas no 

habilitadas  (excursionistas  paseantes  asados) 
6 

1.4.2. Uso de fuego en actividades de caza 4 

1.4.3. Uso de fuego en áreas de camping 6 

1.4.5. Niños jugando con fuego 2 

Faenas agrícolas y 

pecuarias 

1.2.2. Quema ilegal de desechos agrícolas 1 

1.2.4. Quema ilegal con otros fines agrícola (quema sanitaria  

otras) 
1 

1.2.5. Chispa de maquinaria en faena agrícolas 3 

1.2.9. Uso de fuego en zonas de faenas agropecuarias 

(alimentación y calefacción) 
1 

Incendios de causa 
desconocida 

4.1.1. Desconocida (se investiga pero no es posible establecer la 

causa origen) 
2 

4.1.2. No determinada (la causa no es investigada) 2 

Incendios intencionales 

2.1.1. Pirómano (insano mental que disfruta del fuego) 21 

2.1.3. Atentado incendiario por conflicto 1 

2.1.4. Conflicto territorial o patrimonial 1 

2.1.5. Provocado por persona enferma (loco o demente  excluido 1 
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Provincia Causa General Causa Específica 

N° 

Incend

ios 

N° 

Incendios 

por 

Provincia 

el pirómano) 

2.1.8. Vandalismo (excluidos terrorismo y atentado incendiario) 2 

Operaciones en vías 
férreas 

1.5.4. Chispa o corte de cables de tendido eléctrico de línea 
férrea 

1 

Otras actividades 

1.10.4. Hábito de fumar 7 

1.10.5. Soldadura y montaje de estructuras varias (torres de alta 
tensión  oleoductos  etc.) 

5 

1.10.6. Otras actividades no clasificados (cocción de ladrillo) 2 

Quema de desechos 

1.8.1. Quema de basuras  desechos vegetales u otros no 
clasificados (distintos de vertederos o basurales autorizados) 

10 

1.8.14. Encendido de vertederos o basurales autorizados 1 

Tránsito de personas  

vehículos o aeronaves 

1.7.1. Uso de fuego por transeúntes 170 

1.7.2. Uso de fuego en actividades religiosas  de peregrinación y 

de veneración (animitas) 
1 

Maipo 

Accidentes eléctricos 

1.9.1. Corte de cable eléctrico por caída de rama (excepto por 
faena forestal) 

1 

367 

1.9.3. Corte de cable por caída de tendido eléctrico o postación 3 

1.9.4. Corte de cable por otro accidente o acción no clasificada 3 

Actividades extinción 

incendios forestales   
incendios estructurales u 

otros 

1.6.1. Rebrote de incendio anterior  declarado controlado 3 

1.6.3. Incendio estructural (campamento forestal  casa habitación 

u otras edificaciones) 
2 

Actividades recreativas 

1.4.1. Uso de fuego para actividades recreativas en áreas no 

habilitadas  (excursionistas  paseantes  asados) 
5 

1.4.2. Uso de fuego en actividades de caza 10 

1.4.3. Uso de fuego en áreas de camping 5 

1.4.5. Niños jugando con fuego 15 

Confección y/o 
extracción productos 

secundarios del bosque 

1.3.3. Uso de fuego en faena de extracción y/o confección de 

leña no industrial 
1 

Faenas agrícolas y 

pecuarias 

1.2.2. Quema ilegal de desechos agrícolas 3 

1.2.3. Quema legal con otros fines agrícolas (quema sanitaria  

otras) 
2 

1.2.4. Quema ilegal con otros fines agrícola (quema sanitaria  

otras) 
2 

1.2.5. Chispa de maquinaria en faena agrícolas 3 

1.2.7. Uso de fuego en actividades pecuarias (manejo de praderas  

otras) 
1 

Faenas forestales 

1.1.10. Quema ilegal para reducción de combustible (silvicultura 
preventiva) 

1 

1.1.8. Rebrote de quema ilegal en habilitación de terreno forestal 1 

Incendios de causa 

desconocida 

4.1.1. Desconocida (se investiga pero no es posible establecer la 

causa origen) 
1 

4.1.2. No determinada (la causa no es investigada) 2 

Incendios intencionales 

2.1.1. Pirómano (insano mental que disfruta del fuego) 31 

2.1.2. Conflicto entre personas (venganza  conflictos familiares y  

pasionales  otros) 
1 

2.1.3. Atentado incendiario por conflicto 1 

2.1.5. Provocado por persona enferma (loco o demente  excluido 

el pirómano) 
1 

2.1.6. Provocado por persona bajo la influencia del alcohol y/o 
drogas 

6 
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Provincia Causa General Causa Específica 

N° 

Incend

ios 

N° 

Incendios 

por 

Provincia 

2.1.8. Vandalismo (excluidos terrorismo y atentado incendiario) 1 

Operaciones en vías 

férreas 

1.5.4. Chispa o corte de cables de tendido eléctrico de línea 

férrea 
1 

Otras actividades 

1.10.1. Maniobras militares 6 

1.10.4. Hábito de fumar 10 

1.10.5. Soldadura y montaje de estructuras varias (torres de alta 
tensión  oleoductos  etc.) 

7 

Quema de desechos 
1.8.1. Quema de basuras  desechos vegetales u otros no 

clasificados (distintos de vertederos o basurales autorizados) 
5 

Tránsito de personas  
vehículos o aeronaves 

1.7.1. Uso de fuego por transeúntes 232 

1.7.2. Uso de fuego en actividades religiosas  de peregrinación y 

de veneración (animitas) 
1 

Melipilla 

Accidentes eléctricos 

1.9.1. Corte de cable eléctrico por caída de rama (excepto por 

faena forestal) 
8 

1534 

1.9.2. Corte de cable por crecimiento de vegetación bajo tendido 
eléctrico 

6 

1.9.3. Corte de cable por caída de tendido eléctrico o postación 41 

1.9.4. Corte de cable por otro accidente o acción no clasificada 35 

1.6.3. Incendio estructural (campamento forestal  casa habitación 

u otras edificaciones) 
7 

Actividades extinción 
incendios forestales   

incendios estructurales u 

otros 

1.6.1. Rebrote de incendio anterior  declarado controlado 3 

1.6.3. Incendio estructural (campamento forestal  casa habitación 

u otras edificaciones) 
2 

Actividades recreativas 

1.4.1. Uso de fuego para actividades recreativas en áreas no 
habilitadas  (excursionistas  paseantes  asados) 

19 

1.4.2. Uso de fuego en actividades de caza 6 

1.4.3. Uso de fuego en áreas de camping 7 

1.4.4. Uso de fuego en actividades de pesca 2 

1.4.5. Niños jugando con fuego 12 

1.4.6. Fuegos artificiales 1 

Confección y/o 
extracción productos 

secundarios del bosque 

1.3.1. Elaboración de carbón 2 

1.3.2. Uso de fuego en faena de extracción de hongos y frutos 

(rosa mosqueta  frutilla  piñones  cocos de palma  miel de abeja  

hongos otros) 

2 

1.3.4. Uso de fuego en faena de extracción de otros productos 
secundarios del bosque (corteza quillay  hoja de boldo  miel de 

palma) 

1 

Faenas agrícolas y 
pecuarias 

1.2.1. Quema legal de desechos agrícolas 4 

1.2.10. Otros incendios por faenas agropecuarias no clasificadas 2 

1.2.2. Quema ilegal de desechos agrícolas 19 

1.2.3. Quema legal con otros fines agrícolas (quema sanitaria  

otras) 
1 

1.2.4. Quema ilegal con otros fines agrícola (quema sanitaria  
otras) 

4 

1.2.5. Chispa de maquinaria en faena agrícolas 22 

1.2.6. Corte de cable eléctrico producto de faena agrícolas 3 

1.2.7. Uso de fuego en actividades pecuarias (manejo de praderas  

otras) 
6 

1.2.8. Incendio de  maquinaria agrícola 1 
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Provincia Causa General Causa Específica 

N° 

Incend

ios 

N° 

Incendios 

por 

Provincia 

1.2.9. Uso de fuego en zonas de faenas agropecuarias 

(alimentación y calefacción) 
4 

Faenas forestales 

1.1.1. Quema legal de desechos de cosecha forestal (quema para 
reforestación) 

4 

1.1.10. Quema ilegal para reducción de combustible (silvicultura 

preventiva) 
9 

1.1.17. Uso de fuego en área de campamento forestal 1 

1.1.2. Quema ilegal de desechos de cosecha forestal (quema para 

reforestación) 
9 

1.1.22. Otros incendios por faenas forestales no clasificadas 1 

1.1.5. Quema legal de habilitación de terreno forestal (quema 

para forestación) 
2 

1.1.6. Quema ilegal de habilitación de terreno forestal (quema 

para forestación) 
2 

1.1.7. Rebrote de quema legal en habilitación de terreno forestal 1 

1.1.9. Quema legal para reducción de combustible (silvicultura 

preventiva) 
3 

Incendios de causa 

desconocida 

4.1.1. Desconocida (se investiga pero no es posible establecer la 
causa origen) 

6 

4.1.2. No determinada (la causa no es investigada) 12 

Incendios intencionales 

2.1.1. Pirómano (insano mental que disfruta del fuego) 60 

2.1.11. Otros intencionales no clasificados 4 

2.1.2. Conflicto entre personas (venganza  conflictos familiares y  

pasionales  otros) 
1 

2.1.6. Provocado por persona bajo la influencia del alcohol y/o 

drogas 
3 

2.1.8. Vandalismo (excluidos terrorismo y atentado incendiario) 1 

Incendios naturales 3.1.1. Caída de rayo 3 

Operaciones en vías 

férreas 

1.5.1. Chispa por fricción en línea férrea por paso de tren o 

motocarril 
2 

1.5.4. Chispa o corte de cables de tendido eléctrico de línea 

férrea 
5 

Otras actividades 

1.10.1. Maniobras militares 1 

1.10.2. Faenas mineras 1 

1.10.4. Hábito de fumar 22 

1.10.5. Soldadura y montaje de estructuras varias (torres de alta 
tensión  oleoductos  etc.) 

43 

1.10.6. Otras actividades no clasificados (cocción de ladrillo) 2 

Quema de desechos 

1.8.1. Quema de basuras  desechos vegetales u otros no 
clasificados (distintos de vertederos o basurales autorizados) 

45 

1.8.12. Quema de desechos industriales 1 

1.8.13. Uso de fuego para eliminación de fauna no deseada  
(roedores  reptiles  avispas  otros) 

1 

1.8.4. Quema legal para limpia de caminos  canales  cunetas en 

predios rústicos 
1 

1.8.5. Quema ilegal para limpia de caminos  canales  cunetas en 

predios rústicos 
6 

Tránsito de personas  

vehículos o aeronaves 

1.7.1. Uso de fuego por transeúntes 1050 

1.7.2. Uso de fuego en actividades religiosas  de peregrinación y 

de veneración (animitas) 
1 

1.7.3. Accidente o incendio de vehículo en tránsito 11 

Santiago Accidentes eléctricos 
1.9.1. Corte de cable eléctrico por caída de rama (excepto por 

faena forestal) 
3 854 
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Provincia Causa General Causa Específica 

N° 

Incend

ios 

N° 

Incendios 

por 

Provincia 

1.9.3. Corte de cable por caída de tendido eléctrico o postación 2 

1.9.4. Corte de cable por otro accidente o acción no clasificada 2 

Actividades extinción 
incendios forestales   

incendios estructurales u 

otros 

1.6.3. Incendio estructural (campamento forestal  casa habitación 

u otras edificaciones) 
8 

Actividades recreativas 

1.4.1. Uso de fuego para actividades recreativas en áreas no 
habilitadas  (excursionistas  paseantes  asados) 

17 

1.4.2. Uso de fuego en actividades de caza 3 

1.4.3. Uso de fuego en áreas de camping 1 

1.4.5. Niños jugando con fuego 12 

1.4.6. Fuegos artificiales 3 

Confección y/o 

extracción productos 

secundarios del bosque 

1.3.1. Elaboración de carbón 1 

1.3.2. Uso de fuego en faena de extracción de hongos y frutos 

(rosa mosqueta  frutilla  piñones  cocos de palma  miel de abeja  
hongos otros) 

1 

Faenas agrícolas y 

pecuarias 

1.2.10. Otros incendios por faenas agropecuarias no clasificadas 1 

1.2.2. Quema ilegal de desechos agrícolas 2 

1.2.4. Quema ilegal con otros fines agrícola (quema sanitaria  

otras) 
1 

1.2.5. Chispa de maquinaria en faena agrícolas 1 

1.2.7. Uso de fuego en actividades pecuarias (manejo de praderas  

otras) 
1 

Faenas forestales 

1.1.10. Quema ilegal para reducción de combustible (silvicultura 
preventiva) 

3 

1.1.21. Corte de cable eléctrico producto de faena forestal 1 

1.1.23. Uso de fuego en zonas de faenas forestales (alimentación  
calefacción  otros) 

1 

1.1.5. Quema legal de habilitación de terreno forestal (quema 

para forestación) 
1 

1.1.6. Quema ilegal de habilitación de terreno forestal (quema 

para forestación) 
1 

Incendios de causa 
desconocida 

4.1.2. No determinada (la causa no es investigada) 10 

Incendios intencionales 

2.1.1. Pirómano (insano mental que disfruta del fuego) 108 

2.1.11. Otros intencionales no clasificados 3 

2.1.2. Conflicto entre personas (venganza  conflictos familiares y  

pasionales  otros) 
2 

2.1.5. Provocado por persona enferma (loco o demente  excluido 
el pirómano) 

1 

2.1.6. Provocado por persona bajo la influencia del alcohol y/o 

drogas 
7 

2.1.7. Provocado para obtener beneficios económicos (compra de 

madera  presión por trabajo  etc.) 
2 

2.1.8. Vandalismo (excluidos terrorismo y atentado incendiario) 4 

Operaciones en vías 

férreas 

1.5.4. Chispa o corte de cables de tendido eléctrico de línea 

férrea 
1 

Otras actividades 

1.10.1. Maniobras militares 1 

1.10.2. Faenas mineras 1 

1.10.4. Hábito de fumar 7 

1.10.5. Soldadura y montaje de estructuras varias (torres de alta 
tensión  oleoductos  etc.) 

16 
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Provincia Causa General Causa Específica 

N° 

Incend

ios 

N° 

Incendios 

por 

Provincia 

1.10.6. Otras actividades no clasificados (cocción de ladrillo) 2 

Quema de desechos 

1.8.1. Quema de basuras  desechos vegetales u otros no 

clasificados (distintos de vertederos o basurales autorizados) 
22 

1.8.4. Quema legal para limpia de caminos  canales  cunetas en 

predios rústicos 
1 

Tránsito de personas  

vehículos o aeronaves 

1.7.1. Uso de fuego por transeúntes 598 

1.7.2. Uso de fuego en actividades religiosas  de peregrinación y 

de veneración (animitas) 
1 

1.7.3. Accidente o incendio de vehículo en tránsito 1 

Talagante 

Accidentes eléctricos 

1.9.1. Corte de cable eléctrico por caída de rama (excepto por 

faena forestal) 
2 

346 

1.9.3. Corte de cable por caída de tendido eléctrico o postación 1 

1.9.4. Corte de cable por otro accidente o acción no clasificada 1 

Actividades extinción 

incendios forestales   

incendios estructurales u 
otros 

1.6.1. Rebrote de incendio anterior  declarado controlado 2 

1.6.3. Incendio estructural (campamento forestal  casa habitación 
u otras edificaciones) 

1 

Actividades recreativas 

1.4.1. Uso de fuego para actividades recreativas en áreas no 

habilitadas  (excursionistas  paseantes  asados) 
5 

1.4.2. Uso de fuego en actividades de caza 8 

1.4.5. Niños jugando con fuego 2 

Confección y/o 
extracción productos 

secundarios del bosque 

1.3.2. Uso de fuego en faena de extracción de hongos y frutos 
(rosa mosqueta  frutilla  piñones  cocos de palma  miel de abeja  

hongos otros) 

1 

Faenas agrícolas y 
pecuarias 

1.2.1. Quema legal de desechos agrícolas 1 

1.2.10. Otros incendios por faenas agropecuarias no clasificadas 2 

1.2.2. Quema ilegal de desechos agrícolas 6 

1.2.4. Quema ilegal con otros fines agrícola (quema sanitaria  

otras) 
4 

1.2.5. Chispa de maquinaria en faena agrícolas 2 

1.2.9. Uso de fuego en zonas de faenas agropecuarias 

(alimentación y calefacción) 
1 

Faenas forestales 

1.1.10. Quema ilegal para reducción de combustible (silvicultura 
preventiva) 

1 

1.1.14. Quema ilegal con otros fines forestales (quema sanitaria  

manejo de vida silvestre  etc.) 
1 

1.1.2. Quema ilegal de desechos de cosecha forestal (quema para 

reforestación) 
3 

Incendios de causa 

desconocida 

4.1.1. Desconocida (se investiga pero no es posible establecer la 
causa origen) 

3 

4.1.2. No determinada (la causa no es investigada) 4 

Incendios intencionales 

2.1.1. Pirómano (insano mental que disfruta del fuego) 42 

2.1.11. Otros intencionales no clasificados 1 

2.1.2. Conflicto entre personas (venganza  conflictos familiares y  

pasionales  otros) 
2 

2.1.6. Provocado por persona bajo la influencia del alcohol y/o 

drogas 
3 

2.1.7. Provocado para obtener beneficios económicos (compra de 
madera  presión por trabajo  etc.) 

1 

Otras actividades 

1.10.4. Hábito de fumar 9 

1.10.5. Soldadura y montaje de estructuras varias (torres de alta 
tensión  oleoductos  etc.) 

5 
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Provincia Causa General Causa Específica 

N° 

Incend

ios 

N° 

Incendios 

por 

Provincia 

1.10.6. Otras actividades no clasificados (cocción de ladrillo) 1 

Quema de desechos 

1.8.1. Quema de basuras  desechos vegetales u otros no 

clasificados (distintos de vertederos o basurales autorizados) 
16 

1.8.5. Quema ilegal para limpia de caminos  canales  cunetas en 

predios rústicos 
1 

1.8.7. Rebrote de quema ilegal para limpia de caminos  canales  
cunetas en predios rústicos 

1 

Tránsito de personas  

vehículos o aeronaves 

1.7.1. Uso de fuego por transeúntes 212 

1.7.2. Uso de fuego en actividades religiosas  de peregrinación y 
de veneración (animitas) 

1 

Total 4.018 

Fuente: Elaboración propia. 
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