




INFORME TÉCNICO, BRIDECA – CONAF 
Incendio Hualqui 

 
 

Concepción, 19 de Marzo de 2007. 
 
 
La Brigada de Determinación de Causas de CONAF, con fecha 20 al 22 de 
Febrero, 20 y 22 Marzo  de 2007,  se constituyó en el lugar del Incendio Hualqui, 
para realizar la Investigación de Causa correspondiente. De acuerdo a lo anterior 
se informa lo que sigue:  
 
El lugar afectado por el incendio, se encuentra ubicado a 3 Km al Noreste del 
poblado de Talcamavida, al que se accede por el camino que conduce de 
Talcamavida a Rere,  encontrándose el área de inicio de este incendio en el sector 
de Buena Vista entre los predios Buena Vista de Forestal Celco S.A. y Mardoñales 
de Forestal Mininco S.A. 
 
Este incendio se produce con fecha 12 de Enero del año 2007, alrededor de las 
13:00 hrs. afectando una superficie aproximada de 1.733 ha de Plantaciones, 
Bosque Nativo, Matorrales y Pastizales, propiedad de pequeños y medianos 
propietarios, así como también  de empresas forestales.  
 
 
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El Método de las Evidencias Físicas – MEF (EIMFOR, España) utilizado por la 
Brigada de Determinación de Causas de Incendios Forestales de CONAF 
(BRIDECA), permite localizar a través de la lectura de vestigios dejados por el 
fuego en su avance, el área de inicio y posteriormente acotar este sector hasta 
establecer el punto de inicio. La determinación del punto de inicio permite buscar y 
si existen obtener, las pruebas materiales del medio de ignición que originó el 
incendio. Éstas,  junto con las evidencias físicas presentes en la zona y las 
entrevistas a testigos directos o que tuvieron conocimiento del hecho, permite 
obtener la siguiente información: 
 

 Reconstruir la evolución del incendio desde su inicio . 
 Conocer y clasificar la causa que lo provocó. 

 
 
Condiciones Meteorológicas 
 
Las condiciones meteorológicas registradas el día 12 de Enero de 2007, por la 
Torre de detección más próxima al lugar de origen del incendio se presentan en el 
siguiente cuadro (Fuente: Torre de Detección Santa Cruz propiedad de Forestal 
Mininco S.A.). 
 



 

Hora Dirección 
del Viento 

Velocidad del 
Viento (Km/Hr) Temperatura °C Humedad Relativa % 

06:15 Sur 15 11 93 
08:00 Sur 28 16 72 
09:07 Sur 36 16 64 
10:00 Sur 30 17 52 
12:00 Sur 25 21 33 
14:00 Sur 38 23 21 

 
 
 
Humedad del Combustible Ligero Muerto (HCLM)  
 
El combustible ligero muerto es aquel que pertenece a la categoría de tamaño de 
0 a 5 mm. Cuando su humedad supera el 15% es muy difícil que se propague un 
fuego hasta convertirse en incendio. La probabilidad de propagación irá subiendo 
según disminuya la humedad, la cual nunca bajará de un 2%. 
 
El calculo de esta variable considera los siguientes datos: temperatura en °C, 
Humedad Relativa del aire en porcentaje, Mes de medición, Grado de sombra o de 
exposición del combustible, Hora solar, Exposición del terreno y pendiente del 
terreno en porcentaje. 
 
Para este incendio en sus momentos iniciales, la Humedad del Combustible Ligero 
Muerto en el área de inicio se estima en 6%. 
 
 
Cronología del incendio 
 
El incendio es detectado a las 13:17 hrs. del día 12 de Enero de 2007, por la 
Torres Santa Cruz, distante a 6 kilómetros al Noroeste del incendio 
respectivamente, siendo informado a la Central de Operaciones de Forestal 
Mininco S.A. a la misma hora. 
  
 
Propagación y desarrollo del incendio 
 
Este incendio presentó una propagación de moderada a rápida en dirección 
Noroeste dadas las condiciones meteorológicas imperantes, tales como viento Sur 
de 25 a 38 Km/Hora, alta temperatura y baja Humedad Relativa (variables 
anteriormente descritas). Situación que se ve favorecida por la distribución del 
combustible y topografía del sector. 
  
De acuerdo a las evidencias físicas encontradas en terreno, el incendio en sus 
inicios presento una propagación de moderada a rápida en dirección Norte - 



Noreste, producto de que el punto donde se produce el incendio se encontraba 
protegido por el dosel de la plantación de pino adulto. Posteriormente y una vez 
que el incendio logra avanzar unos 100 metros en dirección Norte; incrementa su 
poder calorífico y altura de la llama, empujado por la velocidad del viento Sur, de 
acuerdo a lo anterior su propagación aumenta de rápida a muy rápida ayudada por 
los saltos de pavesas.  
 
 
Determinación de los puntos de inicio 
 
A través de la utilización del Método de las Evidencias Físicas fue posible 
determinar el área de inicio bajo tendido eléctrico perteneciente a la empresa 
distribuidora Frontel S.A., tal como se puede apreciar en la Fotografía 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Inicio 

N 

Poste N° 137932

Fotografía 1. Área de inicio del incendio ubicada bajo tendido eléctrico. 
 
 
Dicha área de inicio se encuentra ubicada a 57 metros al Noreste del poste 
identificado con el  número 137932.  
 



La fotografía número 2, presenta la dirección de propagación del fuego en 
dirección Norte – Noroeste, durante las primeras etapas de desarrollo del incendio 
en cuestión.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N

Área de 
inicio 

Fotografía 2. Dirección de propagación del fuego: 
 
 
El tendido eléctrico en cuestión, en el tramo comprendido entre los postes 
números 137932, 137931 y 137930 (ver Croquis), presenta un ancho de faja de 
4,7 metros; con renovales de Eucalyptus a partir de rebrotes de tocones a ambos 
costados e incluso bajo el. Sin embargo, al momento del presente peritaje, se 
constato que el renoval más próximo al tendido eléctrico fue cortado con 
posterioridad al incendio, situación que se presenta en las fotografía 3 y 4. 
 
En este tramo del tendido eléctrico y específicamente sobre el área de inicio, la 
altura de los conductores (cables eléctricos), escasamente supera los 5 metros de 
altura. No obstante lo anterior, los Eucalyptus presentes en las inmediaciones y 
alrededor de dicha área de inicio superan los 10 a 12 metros de altura, situación 
que se repite prácticamente en la totalidad del tramo en cuestión. 
 
Las fotografías 5 y 6, representan la situación relativa de un renuevo de 
Eucalyptus de 4,8 metros de altura en relación a dicho tendido eléctrico, con 
anterioridad al incendio forestal en cuestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tocón con corte 
posterior al incendio

Líneas tendido 
eléctrico

Líneas tendido 
eléctrico 

Tocón con corte 
posterior al incendio 

Fotografía 3 y 4. Presencia de tocones y ramas cortadas bajo tendido eléctrico. 

 

Eucalyptus de 
4,8 m de altura

Conductores  
eléctricos 

Conductores  
eléctricos 

Fotografía 5 y 6. Ubicación relativa Eucalyptus con respecto al tendido eléctrico.  



PRUEBA PERSONAL (Declaraciones Voluntarias) 
 
 
Entrevista N° 1, realizada el día 20 de Febrero de 2007 a las 15:30 hrs. en su 
lugar de trabajo, , quién posee una experiencia de 11 años 
en incendios forestales y  5 temporadas en la Torre de detección  El Obispo, Torre 
en convenio con CONAF y propiedad de Forestal Celco S.A. 
 
¿Qué información tienen usted del incendio Talcamavida? 
La hora de detección del incendio Talcamavida fue a las 12:40 horas del 12 de 
Enero de 2007. 
 
¿Este incendio es el que amenazo Hualqui? 
No, ese es otro incendio, que se origino más tarde. 
 
¿Dónde tuvo su origen el incendio que amenazo Hualqui? 
Ese incendio se origino al Norte de Talcamavida y fue detectado a las 13:19 horas. 
Se dice que el fuego se inicio dentro del predio Buena Vista. 
La Torre que detecto el foco fue la Torre Santa Cruz de Forestal Mininco. 
Nosotros apoyamos a la Torre Santa Cruz. 
Luego la visión se perdió producto del humo, estaba todo cubierto. 
 
¿Cuáles eran las condiciones meteorológicas el día del incendio? 
A las 07:00 horas de ese día, teníamos 0/8, 15 Km de visibilidad, Viento del 
Sureste de 35 Km/hr, temperatura de 15°C y 50% de Humedad Relativa.  
A las 09:20 horas,  0/8, 20 Km de visibilidad, Viento del Sureste de 48 Km/hr. 
 
 
Entrevista N° 2, realizada el día 21 de Febrero de 2007 a las 11:00 hrs. en su 
lugar de trabajo, al , quién desempeña el cargo 
de Torrero en el horario de 06:00 a 16:00 horas y que se encontraba trabajando en 
la Torre de detección Santa Cruz, propiedad de Forestal Mininco S.A. el día del 
incendio. 
 

 que hora detecta usted el incendio? 
La hora detección de este incendio es a las 13:17 horas, la detección es 
prácticamente al instante y se informa a la Central Mininco. 
 
¿Cómo se llama el sector donde se orinó este incendio? 
Para la Empresa corresponde al Predio Mardoñales y para los lugareños es el 
sector de Buena Vista. 
 
 
¿Usted tiene ve desde aquí el lugar de origen? 
Sí, el humo salio en el borde de Mardoñales, no tengo visión sobre la base del 
fuego. Pero salio en el camino entre particulares y el predio de la Empresa 
(Mardoñales). Muestra el sector, ver fotografía 7 (Anexos). 



 
 a que experiencia tiene usted en este trabajo? 

Tengo 11 temporadas en esta Torre.  
 
  como fue la propagación de este incendio? 
La propagación fue rápida y siempre al Norte. 
 
 
Entrevista N° 3, realizada el día 21 de Febrero de 2007 a las 10:00 hrs., al  

, Guardabosques de Forestal Celco S.A., perteneciente al 
Área Concepción con 12 años de experiencia en el área forestal. 
 

 donde se encontraba usted cuando se produjo este incendio? 
Yo me encontraba en Hualqui realizando una diligencias y de allá salí para el 
incendio. 
 
¿Tiene usted conocimiento del primer recurso de Forestal Mininco  que llego al 
sector? 
Sí, el Guardabosques Mardoñales de Forestal Mininco, . 
La Señora que vive en el sector, indicó que los Eucalyptus tocaban los cables del 
tendido. Ella vió chispear los cables. Reclamó bastante encontrá de la compañía 
eléctrica. 
 
 
Entrevista N° 4, realizada el día 22 de Febrero de 2007 a las 15:00 hrs., a la 

 Propietaria del sector Buena Vista Parcela  El 
Castaño, vive en el sector desde los 7 años. 
 
¿Cómo se entero usted del incendio? 
El día del incendio yo andaba dando agua a los Bueyes, cuando ví el incendio, 
producto del chicoteo de los Eucalyptus con los alambres. 
 
¿A que hora ocurrió eso? Como a las 14:30 o 15:00 horas (no usa Reloj , estima el 
tiempo por el calor). 
 
¿Quién corto los Eucalyptus? Yo le encargue a mí sobrino que los cortará y 
limpiará la faja, luego del incendio. Ya que hace como 6 años que ENDESA no 
corta los árboles y ante el miedo de que viniera otro fuego del camino lo mande 
cortar. 
Pague $5.000 por cortar los Eucalyptus. 
El problema es que si uno lo corta le puede dar la corriente 
 
 
¿De quién es la línea ? 
Espere un momento, le traigo la boleta, no le pego a la lectura. 
La boleta corresponde a la Empresa Frontel, sector La Palma Hualqui. 
 



: “Nos confiamos en la gente que andaba y por eso nos quemamos” 
 
 
¿  el día del incendio había alguna faena en el sector? 
El día del incendio no había ninguna faena, fue producto del viento con los 
alambres.  
 
 
Entrevista N° 5, realizada el día 22 de Marzo de 2007 a las 15:10 hrs., al Señor 

 Guardabosques de Forestal Mininco S.A., 23 años 
de experiencia, domiciliado en Población Lo Libertadores, Pasaje Camilo 
Henríquez Casa N° 45, Hualqui. 
 
¿El día del incendio donde se encontraba? 
Me encontraba en el incendio de la línea férrea en Talcamavida. 
 
¿Cómo se entera usted del incendio? 
Por medio de la radio, escucho a la Torre Santa Cruz, cuando reporta el foco a la 
central de Mininco. 
 
¿Desde que escucho el reporte de incendio, cuanto tiempo transcurrió  hasta que 
llego al lugar del incendio? 
 
Desde que escuche el reporte y llegue al lugar del incendio, deben haber 
transcurrido unos 20 minutos.  
 
¿Cuánta superficie se encontraba afectada cuando arribo al lugar? 
 Al momento de arribar había afectada unas 3,8 ha. 
 
Adicionalmente or indica: “La primera persona que llego fue una vecina 
del sector, quién indicó que el fuego partió del sector de la línea de  alta tensión. 
 
¿  como ubicamos a esa vecina? 
Es la , profesora de la escuela La Palma. Hija de . 
 
 
Entrevista N° 6, realizada el día 22 de Marzo de 2007 a las 16:00 hrs., a la 

 Profesora Escuela La Palma G 606. Domiciliada 
en sector Buena Vista Parcela N  El Castaño. 
 
¿Qué nos puede decir del incendio  del incendio? 
La  indica: “El incendio ocurrió como a la 13 horas, como medio 
día.  En el sector del camino donde pasa la línea eléctrica, esta lleva cables de 
alta y de baja tensión. De ahí vi salir el humo y no me atreví a ir a verlo de 
inmediato”. 
 



“El incendio partió en la esquina de la propiedad de Mininco y de mí Mamá, en ese 
punto partió”. 
 
“Yo en invierno cuando ahí viento veía como al tocar la hoja de Eucalyptus el 
cable eléctrico se genera llama y la hoja prende y se va prendida por el aire. Yo lo 
ví también ahora cuando ocurrió el incendio”. 
 
“También en la casa de la Señora  se produjo un incendio hace 
como dos años atrás pero se pudo apagar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESULTADOS 
 
De acuerdo a la aplicación del Método de la Evidencias Físicas y considerando: 
 
1.-  Que producto del fuerte viento registrado en la zona del incendio el día 12 de 
Enero del año en curso, el cual registro velocidades promedio de 25 a 38 Km./Hr;  
se produce el contacto de ramas de Eucalyptus con el conductor energizado. 
  
2.- Que producto de la descarga de energía, se desprende material 
incandescente, generando la ignición del combustible ligero muerto ubicado bajo 
dicho tendido. 
 
3.-Que existen evidencias físicas de que el fuego tuvo su origen bajo tendido 
eléctrico.  
 
 
Se concluye: 
 
 
Causa general del incendio: Accidental 
 
Causa específica:    Ignición por caída de material incandescente  

producto del contacto de ramas con tendido 
eléctrico energizado. 

 
 
 
Informe elaborado por: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Brigada de Determinación de Causas de Incendios Forestales 
Sección de Prevención Regional de Incendios Forestales 
Corporación Nacional Forestal 
VIII Región del Bio Bio 
 



Nombre Incendio Buena Vista
Geo Ref GM8788a
Ubicación Geográfica
Provincia Concepción
Comuna Hualqui

Inicio Estimado 12-01-2007                    14:28 hrs.
Detección 12-01-2007                    14:28 hrs.  
Aviso 12-01-2007                    14:28 hrs.
Primer ataque 12-01-2007                    14:57 hrs.  
Control 16-01-2007                    09:16 hrs.
Extinción 25-01-2007                    12:00 hrs.

Pino                           1528,67 ha.
Eucalipto                      452,64 ha.

Total                          1981,31 ha.                                                   

ANTECEDENTES DE  INCENDIO  

 

Acciones

Antecedentes  Generales

Superficie Afectada



Nombre Incendio Mardoñal
Geo Ref GM8788b
Ubicación Geográfica 25 Km. NE Talcamávida
Provincia Concepción
Comuna Hualqui

Inicio Estimado 12-01-2007                    13:05 hrs.
Detección 12-01-2007                    13:14 hrs.  
Aviso 12-01-2007                    13:16 hrs.
Primer ataque 12-01-2007                    13:18 hrs.  
Control 18-01-2007                    14:01 hrs.
Extinción 20-01-2007                    16:44 hrs.

Pino                             562,23 ha.
Eucalipto                      263,71 ha.
Arbolado                        15,42 ha.

Total                           841,36 ha.                                                   

 

ANTECEDENTES DE  INCENDIO  

Antecedentes  Generales

Acciones

Superficie Afectada
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