
 

 

 

 

 

TAREA  CDC 5.1.2 REGIÓN DE VALPARAÍSO 

 

Diagnóstico Actualizado de Áreas de Peligro y Riesgo por Incendios 

Forestales y Propuestas Básicas  de Prevención de Incendios Forestales en 

Comunas Relacionadas al Parque Nacional La Campana”: Quillota, 

Hijuelas y Olmué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valparaíso 30 Septiembre de 2016 



1.- INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto del “Convenio de Desempeño  Colectivo Año 2016”, fue comprometida la Tarea 

5.1.2 “Elaborar Diagnóstico Actualizado de Áreas de Peligro y Riesgo por Incendios 

Forestales y Propuestas Básicas  de Prevención de Incendios Forestales en Comunas 

Relacionadas al Parque Nacional La Campana”, es decir Quillota e Hijuelas de la Provincia 

de Quillota y Olmué perteneciente a la Provincia Marga Marga de la Quinta Región. 

 

Lo anterior  fue propuesto  dada la necesidad (que se plantea como unos de los objetivos de 

importancia)  de contar con información básica actualizada, principalmente de las áreas 

aledañas al Parque Nacional La Campana y además con el fin de sentar las bases para una 

futura  formulación de un Plan Integral de Prevención de Incendios Forestales para el Parque 

Nacional y Áreas Aledañas (que hasta la fecha no se ha realizado), que incluya territorios del 

interior del Parque y los terrenos aledaños más cercanos, que se corresponden con el perímetro 

denominado “Área de Amortiguación”. 

 

Junto con lo indicado precedentemente, también el “diagnóstico básico” permitirá finalmente dar 

insumos para la elaboración de un Plan de Protección Integral Contra Incendios Forestales 
(Plan de Protección que en la actualidad no se cuenta y sólo se tiene un Plan de contingencia, pero 

con una mirada hacia el interior del territorio del Parque, este es otro objetivo de importancia)  el 

cual a partir de la mencionada unidad, considerará los territorios aledaños y principalmente 

localidades de las comunas relacionadas perimetralmente, a la mencionada unidad de Patrimonio 

Silvestre de la Región de Valparaíso.  

 

En el diagnóstico básico de peligro y riesgo por incendios forestales, en las comunas mencionadas  

(Olmué, Hijuelas y Quillota), se hace énfasis en los espacios poblados cercanos al perímetro del 

Parque Nacional La Campana, sin perjuicio de considerar otras áreas mucho más alejadas. 

 

En consecuencia el diagnostico se realizará en función de los territorios que se proyectan desde el 

perímetro del Parque Nacional La Campana hacia los terrenos comunales de la Quinta Región 

adyacentes indicados. 

 

Cabe hacer notar que una parte del perímetro Este de la unidad, en los cordones altos colinda con la 

Región Metropolitana, que  afortunadamente  en la actualidad, se corresponden con el “Santuario de 

la Naturaleza Cerro El Roble”, lo que implica una significativa protección de la Comunidad 

Organizada de la Localidad de Caleu, perteneciente a la comuna de Til Til, por lo tanto, el frente 

perimetral mencionado, está relativamente bien protegido como se pudo constatar en las visitas. 

 

Por otro lado, una parte del perímetro Nor-Este colinda con la comuna de Llay Llay de la Región de 

Valparaíso, en un corto espacio,  que hasta el momento no ha revestido problemas que afecten el 

territorio del Parque Nacional.  
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2.- MARCO TEÓRICO REFERENCIA PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

BÁSICO DE PELIGRO Y RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES Y PROPUESTAS 

BÁSICAS DE PREVENCIÓN 

 

 

El diagnóstico considera aspectos de la “Geografía Humana”, esto es con el fin de dar profundidad 

y dimensión humana a los hechos y eventos fenoménicos que implica el origen antrópico de los 

incendios forestales en los territorios de las  comunas de Olmué, Hijuelas y Quillota y que pueden 

afectar los recursos naturales de la zona de amortiguación exterior y el interior del Parque Nacional 

La Campana, tal como ya ha ocurrido en situaciones de años anteriores. 

 

En efecto, la importancia de la geografía en todos los niveles y ámbitos de la vida diaria implica un 

reconocimiento de la íntima relación existente entre el hombre y su medio, y de que no hay otra 

materia, que como ella, trate de entender o interpretar esta relación en su conjunto, tanto en el 

espacio como en el tiempo. 

   

Los hechos que suelen presentarse en muchos casos, como problemas o limitaciones para la 

comunidad  (pobladores), son fenómenos espaciales que han ocurrido, están ocurriendo u ocurrirán 

en una región, zona o área determinada, presentándose estos como una parte de sistemas más 

amplios y complejos, al igual que los vegetales y otras especies animales y que “la parte” nunca va 

a poder dominar “el todo” por las acciones de posicionamiento y modificación espacial que 

constantemente están ocurriendo, especialmente por la intervención antrópica. 

 

El enfoque integral precedentemente planteado, se debe obtener por investigación directa, mediante 

la observación en terreno (visitas realizadas, observación directa planteamientos y análisis 

cualitativo)  y la acumulación sistemática y objetiva de hechos propios de la naturaleza, así como 

los de origen antrópico,  y el uso concreto que el hombre hace del espacio geográfico, el cual está 

sujeto a factores limitantes, tanto de índole físico, económico y socioculturales. 

 

En consecuencia, los fenómenos espaciales que ocurren en una región, zona o área determinada, 

tendrán incidencia directa en mayores o menores medidas, con relación a la mayor o menor 

utilización que hace el hombre de los espacios geográficos, con consecuencias menos o más 

favorables para el medioambiente, en este caso del Parque Nacional La Campana y las áreas 

aledañas (especialmente las que se encuentran en la zona de amortiguación). 

 

En este contexto, el espacio que nos ha interesado considerar como área de amortiguación, es el 

comprendido en la actual superficie del Parque Nacional La Campana y sus áreas vecinas aledañas, 

las cuales serán acotadas a una franja perimetral de 3 Kilómetros aproximadamente, dependiendo de 

los accidentes geográficos y de la directa ocupación que se ha hecho a través de los años, de las 

áreas que se encuentran en contacto con los límites perimetrales y que tienen incidencias en la 

dinámica y desarrollo de los ambientes interiores del parque.  

 

Los terrenos del Parque Nacional La Campana, constituyen una clara manifestación de la Cordillera 

de la Costa, los fenómenos ocurridos a escala geológica presentan distribuciones y localizaciones 

espaciales que evidencian las huellas de los factores físicos ambientales, pero la intervención 

histórica del hombre con sus diversas actividades, con la presencia indígena y posteriormente con 

los procesos de colonización que han constituido el actual poblamiento, le confieren a dichos 

espacios "ambientes humanizados" y en este plano, los terrenos actuales del Parque nunca han 

estado ajenos a estas intervenciones.  Si bien es cierto que los terrenos aludidos conforman una 

superficie total de 8.000 hectáreas y que corresponden a una unidad en la Quinta Región del 



33º 01’Long.Oeste 

32º 55’Lat. Sur 

“Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegida del Estado” (SNASPE), las actividades 

modificadoras a las que estuvo sometido durante mucho tiempo presentan una tendencia a disminuir 

significativamente, pero aún se presentan situación que causan impacto, tales como la ocurrencia 

de incendios forestales que aún persisten e implican  interferencias al medio natural, a partir de los 

asentamientos poblacionales perimetrales, de esta manera aún se mantiene la ganadería, 

extracciones furtivas de vegetales, caza furtiva y actividades mineras perimetrales esporádicas, uso 

del fuego, carboneo y otras acciones alteradoras. 

 

 

3.-ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS GENERALES DEL PARQUE NACIONAL LA 

CAMPANA 

 

3.1.-LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICO FÍSICA 

 

 

El Parque Nacional La Campana se ubica entre las coordenadas extremas 32º 55' y 33º 01' latitud 

Sur, y a los 71º 09' 71º 01' de longitud Oeste y sus terrenos junto a las áreas aledañas se encuentran 

localizados en una manifestación de la Cordillera de la Costa que corresponden al cordón 

montañoso que une los cerros Campanitas (1560 m), y Buitrera (1404 m), ubicados al Nor-Weste 

del Cerro La Campana (1880 m), en tanto que por el Norte se une con el Mº Las Cañas (430 m). 

 

Por el Este el Cº La Campana se une con el Cº El Roble (2204 m) y el Mº El Peumo (1984 m), 

siguiendo la línea hacia el Nor-Este los cordones unen los cerros El Piedrudo (914 m) y El Cardonal 

(758 m). 

 

Por el Sur-Este del Cº La Campana, la cadena de cerros se une con el Mº El Litre (1530 m), Los 

Roblecitos (1293 m), Los Penitentes (1331 m), Mº El Peñón (1529 m) y llega hasta el Mº El Quillay 

Redondo (1604 m), más al Sur continuando la cadena de cerros hacia el Sur-Weste se une con los 

cerros La Sombra (728 m) y Cº Olmué (655 m). 

 

También las áreas aledañas se corresponden con respecto al Cº La Campana con el Cº El Reloj 

(1443 m) por el Nor-Este, El Cº Vizcachas (2220 m) Hacia el Este y con el Cº Buitre al (805 m) 

hacia el Sur-Weste en el Cordón San Pedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº1 MAPA UBICACIÓN PARQUE NACIONAL LA CAMPANA 



 
3.2.-LOCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Los terrenos del parque se sitúan en un nudo montañoso que corresponden a la Cordillera de la 

Costa, y comprometen las comunas de Quillota e Hijuelas de la Provincia de Quillota y la Comuna 

de Olmué perteneciente a la Provincia de Mraga Marga, en la Quinta Región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las áreas aledañas, forman parte de varias localidades que corresponden a las comunas que 

conforman el territorio del Parque, las localidades en contacto con el perímetro se indican en el 

Cuadro Nº 1: 

 
CUADRO Nº 1 LOCALIZACIÓN DE SECTORES ALEDAÑOS AL PARQUE NACIONAL LA 

CAMPANA POR COMUNA, PROVINCIA Y REGIÓN 

REGIÓN PROVINCIA COMUNA LOCALIDAD SECTOR 

V MARGA MARGA OLMUÉ GRANIZO-LA PLANTA GRANIZO 

V MARGA MARGA OLMUÉ LO GUALA GRANIZO 

V MARGA MARGA OLMUÉ CAJÓN GRANDE-

POB.PRAT 

C. GRANDE 

V MARGA MARGA OLMUÉ SANTA REGINA-

NARVAEZ 

C. GRANDE 

V MARGA MARGA OLMUÉ PELUMPEN-OJOS 

BUENOS 

C. GRANDE 

V MARGA MARGA OLMUÉ QUEBRADA ALVARADO C. GRANDE 

V MARGA MARGA OLMUÉ LAS PALMAS DE 

QUEBRADA ALVARADO 

C. GRANDE 

V MARGA MARGA OLMUÉ LA VEGA C. GRANDE, 

OCOA 

METROPOL. CHACABUCO TILTIL CALEU OCOA 

V SAN FELIPE LLAY LLAY PALMAS DE LLAY LLAY OCOA 

V QUILLOTA HIJUELAS HUALCAPO OCOA 

V QUILLOTA HIJUELAS RABUCO OCOA 

V QUILLOTA HIJUELAS OASIS LA CAMPANA OCOA 

V QUILLOTA HIJUELAS BELLOTAL OCOA 

V QUILLOTA QUILLOTA SAN PEDRO GRANIZO 

 

Imagen N° 2 

 Localización Parque 

Nacional La Campana en 

el nudo montañoso de la 

Cordillera de la Costa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 3 Parque 

Nacional La Campana y 

su relación con la 

Comuna de Hijuelas. 

Imagen N° 4 Parque 

Nacional La Campana y 

su relación con la 

Comuna de Quillota. 

Imagen N° 5 Parque 

Nacional La Campana y 

su relación con la 

Comuna de Olmué. 



 

3.3.-ACCESIBILIDAD 

 

El Parque y sus áreas aledañas tienen varias vías de accesos, y estas dependen del sector o localidad 

a que se quiera llegar. En la tabla Nº 2 se presenta los caminos de accesos a los diferentes sectores 

del parque y de las áreas vecinas. En la tabla Nº 3 se presenta las distancias que involucran con 

respecto a la capital y las ciudades más importantes. 

 
CUADRO Nº 2  ACCESOS A SECTORES Y ÁREAS ALEDAÑAS 

CIUDAD LOCALIDAD SECTOR ACCESO CONDICIONES 

HIJUELAS RABUCO DE OCOA OCOA Buen estado. 

OLMUÉ GRANIZO GRANIZO Buen estado. 

OLMUÉ CAJÓN GRANDE CAJON GRANDE Regular estado. 

OLMUÉ LAS PALMAS CAJÓN GRANDE Regular estado 

QUILLOTA CAJÓN SAN PEDRO GRANIZO Regular estado y mal 

estado parte alta. 

TIL TIL CALEU OCOA (AREA EL ROBLE) Regular estado. 

 

CUADRO Nº 3 DISTANCIAS APROXIMADAS EN KILÓMETROS 

CIUDAD SECTOR GRANIZO SECTOR C. GRANDE SECTOR OCOA 

SANTIAGO 162 164 112 

VALPARAÍSO 59 61 92 

VIÑA DEL MAR 49 51 82 

QUILLOTA 32 34 36 

CALERA 45 47 23 

LIMACHE 16 18 52 
QUILPUÉ 36 38 75 

VILLA ALEMANA 29 31 68 

OLMUÉ 8 10 60 

 

FIGURA Nº 2 PLANO LOCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL LA 

CAMPANA Y LAS ÁREASALEDAÑAS 
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4.- SECTORES Y SU MICROCLIMA EN EL PARQUE NACIONAL LA CAMPANA Y LAS 

ÁREAS ALEDAÑAS 

 

Como los microclimas vienen determinados por un conjunto de características especiales que 

adquieren los mesoclima bajo condiciones muy restringidas, según Mercado y Henríquez (1978) , 

en el Parque se presentan diversos microclimas derivados de la disposición orográfica de las 

cuencas, con respecto al régimen dominante de los vientos y de las incidencias de la radiación solar, 

se distinguen las siguientes situaciones en términos generales. 

 

 Clima de solana: Dentro de este clima se distinguen sectores de “sotavento”, donde se 

ubica el sector Ocoa y parte del de las áreas altas del sector Cajón Grande. Se caracterizan 

por presentar temperaturas que se elevan por el promedio de la zona, debido a la exposición 

a la radiación solar y al descenso de las masas de aire que sufren un recalentamiento al 

descender por la ladera oriental del cordón costero. 

 

 Clima de barlovento: Dentro de estas características climáticas se encuentran los sectores 

Granizo, Cajón San Pedro, Cajón Grande, Quebrada de Alvarado, Las Palmas y La Vega, a 

la vez que se observa un aumento de las precipitaciones y de la humedad relativa 

(manifestación del “efecto biombo con lluvias orográficas). 

 

 Clima de umbría: Corresponde a los fondos de quebradas especialmente en laderas de 

exposición Sur de los cordones La Campana, Los Penitentes y El Roble. En estas áreas, las 

temperaturas son ligeramente inferiores y la humedad relativa es mayor, puesto que los 

rayos solares son tangenciales y lo pronunciado de las quebradas provoca muchos espacios 

con sombra. 

 

Imagen N° 5 
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Figura N° 13 
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FIGURA N° 1 TIPOS CLIMATICOS ESPECÍFICOS QUE SE PRESENTAN EN LOS SECTORES  

DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL LA CAMPANA Y SU PROYECCIÓN A LAS ÁREAS 

ALEDAÑAS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- ESTRUCTURA Y GEOMORFOLOGÍA GENERAL 

 

Se entiende por "estructura" al ordenamiento tridimensional de las unidades petrográficas 

contenidas en la corteza terrestre, esta distribución está condicionada por numerosos 

factores tales como la tectogénesis, orogénesis, volcanismo, eustatismo. 

 

El paisaje representa la configuración que adquiere un espacio en la que están presentes las 

diferencias de alturas (depresiones, cumbres), pendiente, volumen y la forma de dichos 

espacios. 

 

Para la situación del Parque Nacional La Campana y las áreas aledañas, se observa que 

corresponde a manifestaciones de formas de tercer orden (ver figura Nº 5), caracterizadas 

por una cuenca (Sector Ocoa) y microcuencas (Granizo y Cajón Grande). 

 

La cuenca se presenta como terrenos depresionados rodeados por alienaciones montañosas. 

En efecto, dada su extensión el Sector Ocoa corresponde a una cuenca de orientación Norte 

flanqueada por los cordones La Campana-El Roble, y por los cordones El Roble-Peumos. 

Esta cuenca a su vez resuelve un sistema de cuencas inferiores (microcuencas) que 

determinan una trama de quebradas convergentes hacia el eje de los terrenos planos. 

 

Cº La Campana 



Por su parte las microcuencas de Granizo y Cajón Grande también se encuentran 

flanqueadas por cordones de cerros que convergen hacia el C° La Campana (Granizo) y al  

Cerro los Penitentes (Cajón Grande/Ocoa). 

 

Para estas cuencas, se identifican diversas estructuras, cuyo origen debe buscarse en la 

evolución de una unidad mayor que es la Cordillera de los Andes y su antepaís occidental. 

 

Estas cuencas independientes de su tamaño, presentan dos tipos principales de relieve: 

 

1.- Un marco montañoso o de cerros con diferencias altimétricas que rodean las 

cuencas y están incorporadas a unidades morfológicas mayores (Cordillera de la 

Costa). 

 

2.-  Un fondo plano compuesto de niveles de planicies o terrazas fluviales con 

pendiente en doble sentido: inclinación longitudinal que coincide al eje hidrográfico 

principal y pendiente transversal hacia el talweg del canal colector mayor. 

 

En general, las cuencas típicas tienen forma alargada, más ancha en su parte media con 

amplitud decreciente hacia sus extremos, especialmente en el curso inferior del río o estero 

principal, en el área delimitada por las divisorias de agua es drenada por una red de 

avenamiento y cuyas ramificaciones alcanzan los límites superior de la montañas 

circundantes. Los rasgos estructurales son consecuencias de las distintas fases de 

orogénesis, tectogénesis, erosión y sedimentación sus efectos determinaron la formación de 

falla, plegamientos y discordancias 
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Imagen Nº 6 
La Cuenca presenta un marco 

montañoso configurado por diferencias 

altímetras y con un fondo plano, 

compuesto de niveles de planicies o 

terrazas fluviales con pendientes de 

doble sentido 

 



5.- IMPACTO CAUSADO POR LOS INCENDIOS FORESTALES, GENERALIDADES Y 

SU RELACIÓN CON EN EL PARQUE NACIONAL LA CAMPANA Y LAS ÁREAS 

ALEDAÑAS 

 

 

Los incendios forestales se han constituido en un significativo problema para los recursos naturales 

del país además de transformarse en un permanente problema social que afecta de manera negativa 

la calidad de vida de la población. 

 

En nuestro país el 99,9% de los incendios forestales tienen un origen antrópico, prácticamente no 

existen las condiciones naturales para que se produzca un incendio natural, exceptuando algunos 

casos muy aislado que se producen en la cordillera, por causa de tormentas eléctricas sin lluvias y la 

caída de rayos puede quemar vegetación, dando así inicio a un incendio forestal. 

 

Bajo una perspectiva histórica, la problemática que implica a los incendios forestales comienza con 

la llegada de los conquistadores españoles, quienes traen consigo toda una cultura de uso del fuego, 

puesto que lo utilizaron primero para eliminar refugios de los mapuches, posteriormente 

comenzaron a quemar para abrir grandes extensiones de terrenos con fines agrícolas y ganaderos. 

Más adelante el fuego es utilizado para extraer más fácilmente la madera de los exuberantes 

bosques nativos. 

 

Se tiene antecedentes de incendios que duraron muchos meses y quemaron miles de hectáreas. 

 

En nuestro país cada año se queman alrededor de 60.000 hectáreas de vegetación por causa de unos 

6.000 incendios forestales que involucran un costo aproximado de US 80 millones (CONAF, 2010). 

 

La Quinta Región presenta uno de los índices más altos de incendios forestales en el país, 

especialmente en las áreas peri-urbanas o de interfaz,  en las cuales las masas boscosas y diversas 

coberturas vegetacionales menores, están en contacto con los emplazamientos poblacionales. 

 

En esta situación, la provincia de Quillota no presenta una alta ocurrencia de incendios forestales en 

un nivel regional, pero si, presenta uno de los índices más altos en superficie afectada por los 

incendios forestales, especialmente en los ámbitos rurales. 

 

Por su parte la Provincia de Marga Marga prsenta una alta ocurrencia , pero la comuna de Olmué no 

aporta tanto  dada la baja ocurrencia que presenta.  

 

Las “pérdidas directas” que ocasionan los incendios forestales son considerables al afectar los 

recursos forestales y al patrimonio de la población. 

 

Por su parte los “daños indirectos o intangibles” son incalculables y estos están relacionados a la 

pérdida de recursos hídricos, descenso del nivel de fertilidad de los suelos, alteraciones en los 

ecosistemas, deterioro de la belleza escénica y la calidad ambiental, además de todas aquellas 

secuelas de carácter social que afectan el desarrollo de la población humana y su entorno. 

 

En este plano, el Parque Nacional La Campana no ha estado ajeno a la problemática de los 

incendios forestales puesto que se ha visto afectado por ocurrencias de dichos siniestros que se 

han iniciados tanto al interior del parque como en las áreas aledañas. En algunos casos los 

incendios han sido de gran dimensión como el ocurrido el año 1984 que afectó alrededor de 

950 ha. y los ocurridos el año 1987 que afectaron más de 600 ha.  



 Imagen N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se observa la superficie dañada por un incendio forestal en el año 1996, que se inició 

cerca del límite del Parque Nacional La Campana e ingreso a este, afectando la ladera Sur-Este 

desde el sector  “La Planta” hasta la altura de las “Bandurrias”. 

Imagen Nº 8 

En los cerros altos como el de la imagen, las 

capas orgánicas de la superficie del suelo son 

más delgadas, y mucho más delgadas hacia las 

laderas de exposición Norte y son muy 

afectadas por los incendios forestales. 

 

En la imagen se observa el cordón alto de “La 

Planta” que fue afectado por un incendio 

forestal, el cual ingreso al Parque Nacional La 

Campana hacia el cordón alto de “Las 

Bandurrias”. 

Imagen Nº 9 

En la imagen se puede apreciar las laderas de exposición Norte que fueron quemadas por un 

incendio forestal a partir del “Cordón Ojos Buenos”, en el sector Cajón Grande de la comuna de 

Olmué el año 1987. 

 

Después del incendio la vegetación disminuyó notablemente su biomasa y nunca volverá a 

presentar la cobertura que antes tenía. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6.- OCURRENCIA INCENDIOS FORESTALES REGISTRO ESTADISTICO 

 

En la Región de Valparaíso la ocurrencia de Incendios forestales presenta en el último quinquenio un 

promedio de 864 ocurrenciaS y un daño promedio de 4.770,98 hectáreas (Cuadro N° 1) 
 

Cuadro N° 4   Incendios Forestales Región de Valparaíso (Promedio último quinquenio) 

Período 2011-2012 a 2015-2016 
 

Región 

Ocurrencia Promedio Quinquenio Daño Promedio Quinquenio 

N° de Incendios Superficie en ha. 

Valparaíso 864 4.770,98 

 

 

Por su parte, de las 8 provincias que componen la Región de Valparaíso, la Provincias de 

Valparaíso presenta una ocurrencia promedio en el último quinquenio de  282  incendios, le sigue la 

Provincia de San Antonio con un promedio de 225 ocurrencias, y la Provincia de Marga Marga con 

un promedio de 195 ocurrencias. 

 
La provincia de Quillota presenta una ocurrencia promedio de 81 incendios forestales  

 
 
 
 

Imagen Nº 10 

En la comuna de Olmué el sector de Quebrada de Alvarado, ha sido constantemente afectado 

por incendios forestales y algunas áreas prácticamente no cuentan ya con vegetación nativa. 

 

En la imagen se observa la “Quebrada Lo Castro”, que presenta varias laderas desprovistas 

de vegetación y que han quedado expuestos a una fuerte erosión 



Cuadro N° 5  Incendios Forestales Región de Valparaíso daño promedio,  por Provincia 

(Promedio último quinquenio períodos 2011-2012 a 2015-2016) 

Provincias 

Ocurrencia Promedio 

Quinquenio 
Daño Promedio Quinquenio 

N° Incendios 
Incidencia 

(%) 
Superficie (ha) 

Incidencia 

(%) 

Los Andes 3 0,3 14,5 0,3 

San Felipe 13 1,5 213,7 4,5  

Petorca 43 5,0 342,3 7,2 

Quillota 81 9,4 442,8 9,3 

Isla de Pascua 22 2,5 299,6 6,3 

Marga-Marga 
195 22,6 1.148,0 24,1 

Valparaíso 282 32,6 1.197,9 25,1 

San Antonio 225 26,0 1.112,2 23,3 

TOTAL 864 100% 4.771 100 

 

 

El registro estadístico de ocurrencia promedio del ultimo quinquenio, de las comunas estudiadas de 

Quillota e Hijuelas de la Provincia de Quillota y la Comuna de Olmué de la Provincia de Marga 

Marga,  se indican en el Cuadro N 3. 

 

Cuadro N° 6  Incendios Forestales Región de Valparaíso Comunas de Quillota, Hijuela y 

Olmué (Promedio último quinquenio períodos 2011-2012 a 2015-2016) 
 

Provincia Comuna Ocurrencia Promedio 

Quinquenio(N° Inc.) 

Daño Promedio 

Quinquenio (ha) 

Quillota Quillota 34 115,02 

Quillota Hijuelas 11 207,52 

Marga Marga Olmué 12 33.06 

 TOTAL 57 355,6 

 



7.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

 

 

Considerando el hecho de que la Quinta Región presenta uno de los índices más altos de incendios 

forestales en el país (segundo en ranking después de la Octava región), los cuales se originan en 

áreas peri-urbanas  o de interfaz y espacios rurales y muy especialmente en los lugares donde las 

masas boscosas están en contacto con emplazamientos poblados, es fundamental la realización de 

actividades tendiente a la disminución de dichos incendios  y si estos ocurren, que el impacto sea el 

menor posible. 

 

De lo anterior, las comunas de Quillota, Olmué e Hijuelas, no están ajenas a esta problemática por 

lo que es muy necesario lograr un tratamiento directo con la población situándose en el contexto de 

los espacios que están involucrado y que nos interesan, como en este caso el los terreno que 

conforman el  Parque Nacional La Campana y los terrenos de las áreas aledañas. 

 

En los últimos  años se han registrado algunos   incendios forestales en la comuna de Olmué  de los 

cuales       se han originado en áreas aledañas y al interior del parque en los sectores de Granizo y 

Cajón Grande, por su parte en la comuna de Quillota se han registrado    incendios forestales cerca 

del Parque en la Localidad de San Pedro y en la comuna de Hijuelas se han registrado    en los 

sectores aledaños de Gualcapo, Rabuco y en el Condominio Oasis La Campana, cerca del sector 

Ocoa del Parque, también se han originado por diferentes cusas, algunos  incendios forestales al 

interior de la unidad en el sector Ocoa. 

 

Las áreas perimetrales al Parque;  presentan diferentes características y las variables incidente y 

elementos concurrentes y una serie de circunstancias permanentes y transitorias, al coincidir, darán 

origen al fenómeno de los incendios forestales. 

 

Un incendio forestal se define como una combustión libre con propagación ilimitada, que consume 

combustibles forestales transformando de esta manera la situación espacial y si no hay elementos  

eliminadores del fuego, se verán afectados todos los componentes del área, los que se traducirá en 

otra expresión espacial, que puede significar desastre con grandes pérdidas socioeconómicas y de 

recursos naturales. 

 

Tradicionalmente en la mayoría de los procesos de planificación se ha observado que no se suele 

incluir medidas mitigadoras para reducir el peligro y los efectos del riesgo por causa de los 

incendios forestales, y esto se refleja aún más en los ámbitos rurales y pequeños poblados cuyos 

emplazamientos suelen originarse y expandirse de manera espontánea, como una manifestación del 

crecimiento de la población local. 

 

Junto con lo anterior, se pudo constatar que en los Planes de Desarrollo Comunal de las 

comunas de Olmué, Hijuelas y Quillota, no existen planteamientos y propuestas en relación al 

concepto Incendio Forestal. 

 

En cuanto a los respetivos Planes Reguladores de las comunas mencionadas, tampoco está 

relevado el Concepto Incendio Forestal, en consecuencia las inmobiliarias y los particulares  

no tienen obligaciones para asegurar franjas de Protección Contra Incendios Forestales, en 

relación a las infraestructuras construidas o por construir. 

 

Los sectores aledaños al parque y que tienen una incidencia directa con relación a la problemática 

de los incendios forestales se indican en el Cuadro Nº 4. 

 



CUADRO Nº 7 SECTORES Y LOCALIDADES QUE PRESENTAN LA PROBLEMÁTICA DE LOS 

INCENDIOS FORESTALES 
COMUNA SECTOR LOCALIDAD TIPO EMPLAZAMIENTO CARACTERÍSTICAS DE 

LAS ÁREAS DE 

CONTACTO PERIMETRAL 

OLMUÉ Granizo   Granizo Alto 

(Las Bandurrias y La 

Troya) 

 Granizo Centro 

 La Planta 

 Los Peumos 

Rural y Semiurbano (Existe 

conurbación que tiene como eje la   

Avenida Granizo a partir de en 

Granizo Centro). 

Terreno con vivienda permanentes. 

Presencia de parcelas de agrado (2ª 

residencia), superan las viviendas de 

pobladores permanentes. 

En los espacios rurales alejado del 

eje vial principal (Av. Granizo)  el 

hábitat es disperso. 

En las áreas altas presencia 

de bosque nativo esclerófilo 

muy denso. 

En los espacios de propiedad 

particular en el perímetro 

Este y Nor Este, los terrenos 

contienen extensión del 

bosque nativo esclerófilo, se 

afectan corredores 

biológicos. 

Actividades humanas 

pueden provocar incendios 

forestales. 

 

Caminos angosto acceden a 

la parte alta y se observa 

existencia de senderos que 

permiten el acceso a la parte 

alta 

 Granizo  Lo Guala 

 Gabriela Mistral 

 Lo Hidalgo 

 Lo Rojas 

 Lo Salas 

 Piedras Blancas 

Rural, hábitat disperso y en algunas 

áreas muy disperso. 

Presencia de viviendas permanentes 

en los “pie de monte” que presentan 

características muy precarias y otras 

de material sólido. 

Presencia de parcelas de agrado (2ª 

residencia) que supera con creces la 

presencia de viviendas de pobladores 

permanentes. 

En las áreas altas presencia 

de bosque nativo esclerófilo 

muy denso. 

En los espacios de propiedad 

particular en el perímetro 

Norte, los terrenos contienen 

extensión del bosque nativo 

esclerófilo, se afectan 

corredores biológicos. 

Actividades humanas 

pueden provocar incendios 

forestales. 

. 

 Cajón 

Grande  
 Cajón Grande 

 Población Prat 

 Santa Regina- 

Narváez 

 Pelumpen Ojos 

Buenos 

 Quebrada 

Alvarado 

 Las Palmas de  

Quebrada 

Alvarado. 

Rural, hábitat disperso y en algunas 

áreas muy disperso. 

Presencia de viviendas permanentes 

en los “pie de monte” que presentan 

características muy precarias en 

algunos casos  (casas de material 

ligero). 

Habitat más agrupados en los terreno 

bajos y más planos. 

Presencia de parcelas de agrado (2ª 

residencia). 

La Población Prat, está emplazada en 

ladera de exposición Norte y 

presenta emplazamiento muy 

agrupado. 

En Santa Regina-Narvaez habitat 

muy agrupado en áreas bajas y más 

planas, y también en espacios con 

ladera se observa hábitat agrupado. 

Presencia de viviendas muy 

precarias en laderas y pie de monte. 

Pelumpen. Ojos Buenos están 

conformados casi en la  totalidad por 

parcelas de agrado. 

En la Quebrada Alvarado 

En las áreas altas presencia 

de bosque nativo esclerófilo 

muy denso en el perímetro 

de pie de monte Oeste. 

En el perímetro Este 

presencia de matorral 

esclerófilo, exposición 

Norte. 

En los espacios de propiedad 

particular en el perímetro 

Oeste, los terrenos contienen 

extensión del bosque nativo 

esclerófilo, se afectan 

corredores biológicos. 

Actividades humanas 

pueden provocar incendios 

forestales. 

 

  



emplazamiento agrupado en los 

espacios planos y más disperso en 

los pie de monte. 

En Las Palmas de Quebrada 

Alvarado hábitat muy disperso, con 

habitantes permanentes y  presencia 

de parcelas de agrado. 

QUILLOTA San 

Pedro 
 Cajón San 

Pedro 

 San Isidro 

 La Palma 

Rural, hábitat agrupado sólo en 

terrenos bajos en la entrada de San 

Pedro y algunos villorrios más 

alejados. 

En parcelas habitat muy disperso y 

proliferación de condominios, con 

parcelas de grado en espacios más 

naturalizados. 

 

En las áreas altas bosque 

nativo achaparrado 

(producto de alteraciones 

antrópicas) y algunos 

espacios con bosque 

esclerófilo denso 

En cajón San pedro cambio 

de usos de suelo  presencia 

de parcelas con actividad 

silvoagropecuaria. 

En laderas de diferentes 

exposiciones se está 

desarrollando cultivos y 

plantaciones agrícolas en 

laderas. 

HIJUELAS Ocoa  Rabuco 

 Gualcapo 

 Oasis La 

Campana 

 Maitenes-Villa 

Prat 

 

Rural, hábitat disperso. 

Presencia de parcelas agrícolas. 

Presencia de parcelas de agrado. 

 

En las áreas altas bosque 

nativo esclererófilo denso y 

en terreno más bajos de 

Rabuco y Gualcapo a media 

falda plantaciones agrícolas 

en curvas de nivel. 

 

Terreno de exposición 

Norte. 

Presencia Bosque de Palmas 

Chilenas. 

 

En Maitenes-Villa Prat, 

parcelas agrícolas con  

intensa actividad 

silvoagropecuaria 

Llay Llay Ocoa  Las Palmas de 

Llay Llay 

Rural, Uso Agrícola y  Forestal 

terrenos proyectado al PNLC. 

No se observa presencia de 

viviendas. 

En los sectores altos 

presencia de bosque nativo 

esclerófilo bosque de Robles 

en laderas de umbría , 

matorral y especies 

vegetales de exposición 

norte. 

 

En las áreas planas 

existencia de plantaciones y 

actividades 

silvoagropecuarias. 

Til-Til Caleu  Caleu Alto Rural, hábitat disperso. 

Presencia de parcelas agrícolas. 

Presencia de parcelas de agrado. 

 

En las áreas altas bosque 

nativo denso y media falda 

plantaciones agrícolas. 

Presencia de Bosque de 

Robles en muy buen estado 

de conservación. 

 

 

Para evitar que se originen los incendios forestales se debe lograr un tratamiento directo 

con la población, situándose en el contexto de los lugares con que se trabajará en 

actividades de prevención, tratando de tener en claro cuáles son las competencias de los 



pobladores y su nivel de percepción con relación al entorno, para que de este modo se logre 

una adecuada sensibilización respecto del fenómeno problema denominado “Incendio 

Forestal”. 

 

Los incendios forestales tienen su origen por las actividades de las personas y pueden ser 

causados por juegos de niños con fuego, por accidentes, actitudes negligentes, acciones 

ilegales, acciones intencionales o piromanía y por estos mismos hechos algunos siniestros 

han afectados de manera impactante las áreas aledañas y el interior del Parque Nacional La 

Campana. De esto, se tiene el registro de un incendio originado en el sector Ocoa el año 

1984 que consumió la vegetación de más de 1.000 hectáreas, como así también los 

incendios que se originaron el año 1987 y que consumieron más de 800 hectáreas, tanto en 

terrenos aledaños e interiores del parque. 

 

Por lo tanto, esta problemática debe ser enfocada desde una perspectiva diferente usando 

métodos y técnicas de manera de realizar una transferencia eficiente que permita 

sensibilizar adecuadamente a la población aledaña  y más alejada al perímetro del parque, 

además se deberá involucrar en las actividades de prevención a todos los actores sociales de 

la comunidad (autoridades comunales, parlamentarios de la zona, dirigentes vecinales, 

profesores estudiantes, ONGs, etc.) para buscar de manera conjunta la solución al problema 

y disminuir de manera notable la ocurrencia de incendios forestales. 

 

Entendiendo al fenómeno de los Incendios Forestales como un “evento” se puede establecer 

el siguiente esquema: 

 
FIGURA Nº  ESQUEMA DE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE PÉRDIDAS  

HUMANAS Y ECONÓMICAS Y LA SEVERIDAD DEL EVENTO INCENDIO FORESTAL. 
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Este esquema nos muestra la relación entre pérdida humana y económica con la severidad 

de los eventos y el grado de preparación con prevención de los intereses humanos y 

económicos. 

 

Por otro lado, si hay prevención independiente de que se origine un incendio forestal, los 

efectos negativos van a ser menores e incluso no se producirán pérdidas significativas para 

la población y los recursos naturales, esto será el reflejo de las áreas en donde la población 

y los espacios estructurados están adecuadamente preparados para responder ante el 

impacto, pero si no hay medidas de mitigación, es indudable que la resultante será un 

cambio de escenario con pérdidas incalculables. 

 

Se infiere por lo tanto, que la “Prevención de Incendios Forestales” cobra una 

importancia fundamental, ya que las actividades que se realicen deben influir directamente 

en la actitud y posterior conducta de los pobladores y la comunidad en general. 

 

La situación actual pareciera mostrar un cierto grado de insensibilidad ante el problema, 

tanto en las medidas preparatorias ante el impacto de algún evento, como también la 

atención e importancia que se debería dar al tiempo después de ocurrido el fenómeno. 

 

Por lo tanto, en todos los aspectos que implica las diferentes actividades para el manejo de 

la unidad, como así también las actividades que realiza la población en los predios vecino al 

parque, la planificación debe considerar las actividades necesarias para prevenir los 

incendio forestales; para lograr esto se debe considerar las siguientes etapas: 

 

1. Realizar un diagnóstico de las necesidades que implican evitar o mitigar los efectos 

de los incendios forestales tanto en los terrenos aledaños al parque como al interior 

mismo. 

 

2. Identificar los recursos disponibles, tanto para mitigar el peligro y el riesgo (recursos 

humanos, organización comunitaria, escuelas, vialidad, grifos, fuentes de agua, etc.). 

 

3. Uso de la información anterior para la formulación de una estrategia integradora y 

que puede estar compuesta por “proyectos sectoriales de inversión”, con la 

participación del Gobierno Regional, municipalidades, instituciones relacionadas, 

ONGs, organizaciones comunitarias, particulares, etc. 

 

Respecto del diagnóstico general que implica realizar el análisis del riesgo, del peligro, la 

evaluación del daño potencial se determinara las áreas más o menos vulnerables por el 

fenómeno de los incendios forestales y el grado de prioridad para realizar actividades en 

prevención. 

 

 

 

 

 

 

 



7.1.-RIESGO Y PELIGRO DE INCENDIOS FORESTALES 

 

7.1.1.-Diagnóstico General Para Determinar el Riego 
 

Con el diagnóstico general cualitativo, en este caso producto de las visItas a terreno, se debe definir 

las áreas de mayor o menor riesgo por causa de la intervención humana, esto implica un 

conocimiento histórico de la ocurrencia de incendios forestales y los factores que se relacionan 

(actividades extractivas, uso del fuego, ocurrencia histórica de incendios forestales en lugares 

específicos,  localidades y población emergente, y vías de tránsito utilizadas, etc). 

 

Las observaciones producto de las salidas a terrenos y el contacto con pobladores permitieron 

inferir el riesgo de manera cualitativa,  en las diferentes localidades pertenecientes a las comunas 

de Quillota, Olmué e Hijuelas más cercanas al Parque Nacional La Campana.   

 

Cuadro N° 8 

Caracterización, Actividades, Vialidad y Riesgo de Incendios Forestales Inferido  

COMUNA SECTOR LOCALIDAD TIPO 

EMPLAZAMIEN

TO 

POBLACIÓN 

ACTIVIDADES 

OBSERVADAS 

SITUACIÓN 

VIALIDAD 

NIVEL DE RIESGO DE 

INCENDIOS 

FORESTALES  

INFERIDO (cualitativo) 

OLMUÉ Granizo   Granizo 

Alto (Las 

Bandurrias y 

La Troya) 

 Granizo 

Centro 

 La Planta 

 Los 

Peumos 

Rural y 

Semiurbano 

(Existe 

conurbación que 

tiene como eje la   

Avenida 

Granizo). 

Presencia de 

parcelas de 

agrado. 

Habita disperso, 

existencia de 

pobladores en 

viviendas 

permanentes en 

aproximadament

e un 40%. 

Existencia de 

parcelas de 

agrado con 2ª o 

más residencia 

en un 60%. 

En el sector los 

Peumos y la 

Planta los 

pobladores que 

habitan en dichos 

lugares son 

alrededor del 

80% 

En Granizo los pobladores 

permanentes aún realizan 

actividades de arreo de 

animales. 

 

Desde  las parcelas de 

agrado los propietarios y 

vistas realizan actividades 

recreativas al aire libre en 

sus patios tales como 

asados, se usa  mucho el 

fuego. 

 

Existen algunos 

conglomerado de 

plantaciones de eucaliptus  

en el perímetro del parque, 

que son permanentemente 

manejadas y no se retiran 

los desechos. 

 

Se evidencia restos de 

fogatas cerca de aguadas y 

senderos tanto al interior 

del parque como en las 

áreas aledañas. 

 

Precarias instalaciones 

eléctricas que se 

encuentran en muy mal 

estado sin mantención 

(cables energizados en el 

suelo) en el sector La 

Planta. 

En general caminos 

en buen estado y con 

mantención 

permanente. 

 

En el sector La 

Planta el camino se 

encuentra en muy 

mal estado e incluso 

se evidencia la falta 

de manejo de la 

vegetación 

adyacente. 

 

Existencia de 

senderos que son 

recorridos de manera 

permanente hacia el 

interior del parque. 

 

Se observa la 

existencia de cables 

eléctricos 

energizados  que 

entorpecen el libre 

tránsito de vehículos  

por el camino de La 

Planta. 

 

 

 

 

Granizo Alto, La Planta 

y Los Peumos presentan 

Alto Riesgo de Incendios 

Forestales. 

 

Granizo Centro infiere 

Riesgo Medio en los 

espacios más retirado 

del eje vial principal 

(Av. Granizo). 

 

Bajo Riesgo de incendios 

forestales  en espacios 

cercanos al eje vial. 

OLMUÉ Granizo  Lo Guala 

 Gabriela 

Mistral 

Rural, hábitat 

disperso en 

algunas áreas. 

Presencia de 

Se pudo constatar la venta 

de grandes terrenos para 

eventuales construcción de 

condominios y parcelas de 

Los caminos de las 

áreas bajas y más 

planas hasta el límite 

de viviendas en el 

En la parte, en el 

perímetro Norte de pie 

de monte la presencia de 

pobladores y sus 



 Lo 

Hidalgo 

 Lo Rojas 

 Lo Salas 

 Piedras 

Blancas 

parcelas de 

agrado. 

 

En estos sectores 

los habitantes 

permanentes 

corresponden a 

un 70% 

aproximadament

e especialmente 

los que habitan 

en el perímetro 

de pie de monte. 

 

. 

grado. 

 

Existencia de alteraciones 

al bosque nativo para 

despejar espacios  en 

parcela de agrado, los 

restos vegetales quedan 

esparcidos en los terrenos. 

 

Aún se realiza la práctica 

de arreos de animales hacia 

los cerros. 

 

Por los senderos se pudo 

observar restos de fogatas. 

 

Existe en un predio del 

sector lo Guala actividad 

de  carboneo. 

perímetro de pie de 

monte, los caminos 

se encuentran en 

buen estado varios de 

ellos se encuentran 

pavimentado y 

algunos ripiados, no 

así algunos senderos 

que permiten el 

acceso hacia los 

laderas de cerros y 

cordones altos. 

actividades infieren Alto 

Riesgo de Incendios 

Forestales. 

 

En los espacios mas 

bajos y cercanos a las 

áreas planas a pesar de 

aumentar la densidad de 

transito se infire  Riesgo 

Medio por Incendios 

Forestales. 

 

Bajo Riesgo de incendios 

forestales  en espacios 

planos cercanos al eje 

vial principal (espacios 

muy retirados de las 

laderas que contienen 

bosque nativo. 
OLMUÉ Cajón 

Grande  
 Cajón 

Grande 

 Población 

Prat 

 Santa 

Regina- 

Narváez 

 Pelumpen 

Ojos 

Buenos 

 Quebrada 

Alvarado 

 Las 

Palmas de  

Quebrada 

Alvarado. 

Rural, hábitat 

disperso. 

Presencia de 

parcelas de 

agrado. 

 

Habitat agrupado 

en la población 

Prat conformada 

por pobladores 

permanente. 

Habitat agrupado 

en los sectores 

Santa Regina-

Narvaez 

conformado 

principalmente 

por pobladores 

de origen 

permanente. 

 

 

 Se realiza actividades 

permanentes de arreo de 

animales hacia los cerros 

altos del interior del 

parque. 

 

Se realiza extracción de 

cocos de palma. 

 

Se realiza extracción de 

tierra de hoja en los 

terrenos aledaños al 

parque. 

 

Se evidencia restos de 

fogatas cerca de aguadas y 

senderos tanto al interior 

del parque como en las 

áreas aledañas 

 

 

El camino Cajón 

Grande en estos 

momentos se 

encuentra en 

excelentes 

condiciones dado que 

fue pavimentado 

recientemente hasta 

la entrada del Parque 

Nacional La 

Campana, sector 

Cajón Grande. 

 

Los accesos a la 

Población Prat 

también se encuentra 

en buen estado 

incluido el puente, 

sin embargo los 

caminos que 

permiten acceder a la 

parte alta se 

encuentran en regular 

estado. 

En santa Regina y 

Narváez los caminos 

se encuentran en 

buen estado. 

En general los 

caminos de los 

sectores indicados se 

encuentran en buen 

estado y transitables. 

 

Todos los sectores 

altos, producto de la 

proliferación de 

parcelas de agrado, 

se acceden por 

caminos angostos y 

en mal estado y no 

cuentan con 

burladeros (en varios 

Los terrenos 

relacionados a los 

perímetro Norte y Nor-

Este de los 

emplazamiento poblados 

agrupados y disperso de 

Cajón Grande, por las 

actividades alterados 

que aún se realizan 

infieren un “alto Riesgo 

de Incendios 

Forestales”.  

 

Por su parte los espacios 

planos y el perímetro 

Sur y Sur Oeste de 

Cajón Grande también 

infieren un “Alto Riesgo 

de Incendios 

Forestales”. 

En consecuencia el 

sector Cajón Grande 

que se corresponde con 

el área de amortiguación 

propuesta se pude 

tipificar en general como 

de alto Risgo de 

Incendios Forestales. 

Santa Regina y Narvaéz 

presentan Alto Riesgo de 

Incendios Forestales. 

 

Pelumpen, Ojos Buenos, 

Quebrada de Alvarado, 

Las Palmas de 

Quebrada de Alvarado 

Presentan Riesgo Medio. 

 

Cabe hacer notar que el 

sector de la Palmas 

presenta una escasa 

ocurrencia Histórica de 

incendios forestales. 



de ellos se tiene que 

retroceder para poder 

Sali en vhículo). 

 

Se observó cerca de 

caminos principales 

proliferación, de 

microbasurales 

(caminos Narváez, 

Pelumpen, Quebrada 

Alvarado). 
QUILLOT

A 
San 

Pedro 
 Cajón San 

Pedro 

 San Isidro 

 La Palma 

Rural, hábitat 

muy disperso. 

Presencia de 

parcelas  

agrícolas. 

Presencia de 

agrado y 

condominios en 

espacios más 

naturalizado en 

los terrenos 

interiores  del 

cajón San Pedro. 

 

San Isidro y la 

Palma en los 

espacios plano 

los 

emplazamientos 

están agrupado 

en función de 

ejes viales ya 

consolidados y 

hacia el 

perímetro Este de 

pie de monte el 

habitat se hace 

más disperso. 

 

En San Pedro se realiza 

diversas actividades 

silvoagropecuarias y 

mucha quemas de desechos 

agrícolas y forestales,  

varias de ellas ilegales. 

 

Se está despejando laderas 

para realizar plantaciones 

de árboles frutales (paltos, 

chirimollos y naranjos). 

 

Al final de Cajón San 

Pedro los grandes predios 

interiores se han 

microparcelados y ya 

existen persona habitando 

de manera permanente  en 

dichos lugares según se 

pudo constatar en terreno. 

 

Se pudo observar que se 

practica la cacería y se 

realizan fogatas cerca de 

los riachuelos. 

La huellas observadas y la 

información recabada 

indica que también se 

practica el arreo de 

animales hacia los cerros 

altos. 

En San Isidro y La Palma 

se realiza actividades 

silvoagropecuarias de 

manera permanente 

 

El acceso principal al 

Cajón San Pedro por 

el único camino se 

encuentra en buen 

estado y está 

pavimentado hasta el 

portón de los 

condominios de 

parcelas de agrado  

interiores. 

 

Pasado el Portón 

(que se maneja a 

control remoto con 

celular), el camino de 

tierra comienza a 

deteriorarse de 

manera significativa 

y practicamnet 

pasado el riachuelo  

no es posible seguir 

puesto que el antíguo 

camino minero en 

estado de absoluto 

abandono se 

encuentra  en muy 

mal estado y casi ha 

desaparecido su 

huella. 

 

Los acceso a los 

sectores San Isidro y 

La Palma se 

encuentran en buen 

estado y 

pavimentados. 

El interior del Sector 

Cajón San Pedro más 

cercano a los terrenos  

del Parque Nacional La 

Campana, se 

corresponden a 

microparcelaciones que 

según se pudo indagar 

continuarán hacia los 

espacios más altos que 

contienen bosque nativo 

esclerófilo. 

 

En general el lugar 

infiere por el momento 

un Riesgo Medio de 

Incendios Forestales. 

 

El lugar presenta una 

baja ocurrencia 

histórica. 

HIJUELA

S 
Ocoa  Rabuco 

 Gualcapo 

 Oasis La 

Campana 

 Maitenes-

Villa Prat 

 La Vega 

(proyección 

hacia Ocoa 

desde el sector 

Sur del cordón 

alto). 

 

Rural, hábitat 

disperso. 

Presencia de 

parcelas 

agrícolas. 

Presencia de 

parcelas de 

agrado. 

 

En los sectores Rabuco y 

Gualcapo se realiza intensa 

actividades 

silvoagropecuarias y 

también se usa el fuego 

para eliminar desechos 

agrícolas y forestales y de 

esta actividad se han 

originado algunos 

incendios forestales. 

Se pudo observar el 

despeje de laderas para 

plantación de arboles 

frutales con riego 

tecnificado. 

Los caminos de 

Rabuco, Gualcapo y 

La Vega se 

encuentran en muy 

buen estado y 

pavimentados. 

 

En el Oasis La 

Campana, los 

caminos de tierra 

interior se encuentra 

también en buen 

estado dado que se 

mantienen de manera 

permanente. 

La ocurrencia histórica 

y las actividades que en 

estos momentos se están 

realizando nos permite 

inferir que los sectores  

de Rabuco, Gualcapo y 

Oasis La Campana 

Infieren un “Alto Riesgo 

de Incendios 

Forestales”. 

 

En La Vega se presenta 

“Riesgo Medio de 

Incendios Forestales”. 



 

 

 

7.1.2.- Diagnóstico General del Peligro de Incendio Forestal 

 
Por su parte  el peligro de incendios forestales, se determinó en función de los recursos 

vegetacionales, y el Marco montañoso (planteado en el punto 5 del presente documento),  

observados en las localidades aledañas al Parque Nacional La Campana (geomorfología, pendiente, 

exposición, etc). 

 

Así de este modo, se pudo constatar de manera cualitativa las expresiones de las variable 

combustible, geomorfología, exposición y pendiente (se pudo observar laderas altas con vegetación 

densa y con presencia de escarpes y pendientes sobre el 100%), e inferir situaciones con las 

condiciones de tiempo atmosférico extremas (alta temperatura, baja humedad relativa, fuerte viento, 

insolación, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Vega prácticamente 

no se han producido 

incendios forestales y aún 

se practica  la agricultura 

de subsistencia. 

 

Se observó mucho 

movimiento de vehículos 

dirigiéndose a las parcelas 

de agrado y viviendas de 

pobladores permanentes. 

 

Fuimos informado de un 

par de lugares que aún 

realizan carboneo. 

 

En el Oasis La Campana, 

el lugar paulatinamente se 

está poblando producto de 

la microparcelación del ex 

Fundo el Bosco. 

 

Se han registrado varios 

incendios forestales 

producto de asados, cortes 

de cable eléctricos 

energizados, quemas y 

fogatas y 2 incendios 

originado por juegos de 

niños. 



Cuadro N° 9 Peligro de Incendio Forestales por Sector Según Comunas de Olmué, 

Quillota e Hijuelas 

 

COMUNA SECTOR LOCALIDAD CARACTERIZACIÓN DEL PELIGRO  NIVEL DEL PELIGRO DE 

INCENDIOS 

FORESTALES  INFERIDO 

(cualitativo) 

OLMUÉ Granizo   Granizo Alto 

(Las Bandurrias y La 

Troya) 

 Granizo Centro 

 La Planta 

 Los Peumos 

El Sector Granizo se proyecta a partir de la 

Avenida Granizo que obra  como eje de 

conexión principal y desde la cual se 
puede acceder además,  a los sectores 

Granizo Centro, Granizo Alto,  La Planta, 

y Los Peumos. 

 

Toda la franja de amortiguación donde 

está emplazada la población de manera 
dispersa y en algunos conglomerados  

pequeños agrupados, esta flanqueada por 

laderas de alta pendiente que se 

proyectan desde los terrenos del Parque 

Nacional La Campana. 

 
En algunas áreas más altas la pendiente 

presenta escarpes y  en muchos casos 

supera el 100%. 
 

En este “marco montañoso”, se ha 

desarrollado el bosque nativo esclerófilo 

que se  presenta con extraordinaria 

densidad y en buen estado de 

conservación,  al menos  para las 
formaciones que se encuentran al interior 

del Parque Nacional. 

 
Los sectores no cuentan con aducciones de 

agua dado que es un recurso muy escaso, 

es decir no existen grifos. 
 

En el sector La Planta en las laderas Norte 

y Nor-Este, se están instalando viviendas 
en pleno contacto con la vegetación 

circundante y son de material ligero. 

La presencia del bosque nativo 

esclerófilo de extraordinaria 

densidad, la falta permanente 
de agua (no existen grifos), la 

pendiente, los escarpes 

presente y la exposición que 

sumado a condiciones 

meteorológicas estivales  

extremas que pudiesen ocurrir 
en un momento determinado 

(alta temperaturas, alta 

insolación, baja humedad 
relativa y fuerte viento), 

confieren a dichos sectores 

“peligro extremo por 

incendios forestales”. 

OLMUÉ Granizo  Lo Guala 

 Gabriela Mistral 

 Lo Hidalgo 

 Lo Rojas 

 Lo Salas 

 Piedras Blancas 

Los sectores Lo Guala, Gabriela Mistral, 
Lo Hidalgo, Lo Rojas, Lo Salas y Piedras 

Blancas,  se proyectan desde la vía 

principal Av. Granizo y en  los espacios 
más planos se desdibuja la trama de 

caminos interiores en general en buen 

estado. 
 

El perímetro poblacional que se proyecta 

desde el sector lo Guala, y continúa de 
manera sinuosas por las laderas Norte de 

Exposición Sur, en pleno pie de monte, se 

encuentra  en pleno contacto con 
formaciones vegetacionales 

correspondiente al bosque esclerófilo 

desarrollado. 
 

Las viviendas de los sectores altos la 

mayoría son de material ligero. 
 

Los sectores no cuentan con agua a través 

de grifos, porque no existen aducciones 
tan  arriba en el pie de monte. 

La presencia del bosque nativo 
esclerófilo de extraordinaria 

densidad, la falta permanente 

de agua (no existen grifos), la 
pendite, los escarpes presente 

y la exposición que sumado a 

condiciones meteorológicas 
estivales  extremas que 

pudiesen ocurrir en un 

momento determinado (alta 
temperaturas, alta insolación, 

baja humedad relativa y fuerte 

viento), confieren a dichos 
sectores “peligro extremo 

por incendios forestales”. 

OLMUÉ Cajón Grande   Cajón Grande 

 Población Prat 

Todo el perímetro poblacional Este y Nor-

Este de Cajón  Grande, se encuentra en 
pleno contacto con proyecciones un poco 

La presencia del bosque nativo 

esclerófilo de extraordinaria 
densidad, la falta permanente 



 Santa Regina- 
Narváez 

 Pelumpen Ojos 

Buenos 

 Quebrada 
Alvarado 

 Las Palmas de  

Quebrada 

Alvarado. 

alteradas del bosque nativo esclerófilo y al 
final del sector la existencia de viviendas 

dispersas y más aisladas se localizan muy 

cerca de los límites del parque, en el pie de 
monte. 

 

Las laderas presentan alta pendiente que 
en algunos casos sobrepasan el 100% y al 

interior de la unidad se aprecian algunos 

escarpes. 
 

Por su parte en los sectores  Población 

Prat, Santa Regina y Narváez,  su 
perímetro poblacional más alto,  flanquea 

las laderas de muy alta pendiente del 

“Cerro La Virgen “ y las viviendas están 

en pleno contacto con matorrales 

esclerófilo y xerófilos, la exposición 
general del los lugares es Norte. 

 

A partir de los “Fondos  Planos” de 
Pelumpen, Ojos Buenos la quebrada 

Alvarado, Las Palmas, se proyectan 

insfraestructuras  instaladas en pie de 
monte en pleno contacto con las 

manifestaciones del bosque esclerófilo. 

 
Todos lo lugares no cuentan con agua que 

constituyan aducciones que permita 

acceder al recurso a través de grifos.  
 

 

de agua (no existen grifos), la 
pendite, los escarpes presente 

y la exposición que sumado a 

condiciones meteorológicas 
estivales  extremas que 

pudiesen ocurrir en un 

momento determinado (alta 
temperaturas, alta insolación, 

baja humedad relativa y fuerte 

viento), confieren a dichos 
sectores “peligro extremo 

por incendios forestales”. 

QUILLOT

A 

San Pedro  Cajón San 

Pedro 

 San Isidro 

 La Palma 

Los sectores San Isidro y La Palma de la 

comuna de Quillota,  presentan la 
existencia de barreras artificiales que 

obrarán como cortafuegos vivos, debido a 

la intervención realizada en laderas con las 
plantaciones de frutales, en curvas de nivel 

( que son regados de manera tecnificada), 
con respecto a la vegetación que se 

encuentran en laderas de mayor altura en 

todo el perímetro Sur y Sur-Este. 
 

Por su parte en el Cajón San Pedro, la 

infraestructura que se encuentra en el 
fondo plano al inicio también cuentan con 

un cortafuego vivo, producto de las 

plantaciones realizadas en las laderas, pero 
más al fondo  del sector, se ha  

microparcelado y se esta construyendo 

viviendas en medio de las proyecciones 
del bosque nativo esclerófilo. 

 

En estos lugares se cuentan con algunos 
tranques particulares acumuladores de 

agua (se contaron  alrededor de 7 en las 

salidas a terreno). 

Los sectores de San Isidro, La 

Palma y la parte baja de San 
Pedro dado que cuentan con 

plantaciones que obran como 

cortafuegos vivos presentan 
“Peligro de Incendios 

Forestales Medio”. 
 

Por otro lado al final de cajón 

San Pedro en donde se está 
microparcelando y donde 

prácticamente ha desaparecido 

el camino minero que permitía 
el acceso muy al interior y 

muy cerca de los límites del 

Parque Nacional La Campana, 
presenta proyecciones de las 

formaciones vegetacionales 

más densa, y laderas de alta 
pendiente  y no hay acciones 

de mitigación, por lo tanto 

dichos espacios presentan 
“peligro extremo de incendios 

forestales”. 

HIJUELA

S 

Ocoa  Rabuco 

 Gualcapo 

 Oasis La 

Campana 

 La Vega 

(proyección hacia 

Ocoa desde el 

sector Sur del 

cordón alto). 

En el sector de Rabuco en el perímetro 
Oeste, se ha despejado las laderas del  

matorral esclerófilo y especies vegetales 

xerófilas, con el fin de plantar árboles 
frutales, esto se está sumando a lo ya 

realizado a partir de los espacios más 

planos para dicho sector, en consecuencia 
las franjas con las mencionadas  

plantaciones, obran como cortafuegos. 
 

Por su parte, en el sector Gualcapo, 

también se está produciendo el mismo 
fenómeno alterador, que está 

Los sectores Rabuco y 
Gualcapo  presentan  peligro 

medio en función del manejo 

que se está realizando en las  
laderas, a pesar que presentan 

alta pendiente. 

 
Para el sector “Oasis La 

Campana”  La presencia del 
bosque nativo esclerófilo de 

extraordinaria densidad, la 

falta permanente de agua (no 
existen grifos), la pendite, los 



 

 

 

7.1.3.- Evaluación del Daño Potencial por Incendios Forestales 

 
 

La evaluación del daño potencial  implica considerar los efectos que provocará un incendio forestal 

en la población, en las áreas con recursos naturales, en la infraestructura pública y privada, etc. 

 

En general en los sectores  relacionados al Parque Nacional La Campana y lo contenido en el 

territorio mismo de la unidad, por los incendios forestales implica la eventual pérdida del Bosque 

nativo esclerófilo que se protege y los corredores biológicos que se proyectan hacia los espacios 

poblados. 

 

Por su parte, en cuanto a la infraestructura presente en los terrenos de las áreas aledañas, 

eventualmente por causa de los incendios forestales, pudiesen destruirse, las viviendas de uso 

permanente y las viviendas de uso recreacional y turístico, como así también pequeños 

conglomerados de viviendas agrupadas que se encuentran en las franjas de amortiguación aledañas 

al perímetro del Parque. 

 

Junto con lo anterior en el cajón San Pedro y en la parte alta de Las Palmas de Quebrada Alvarado, 

La Vega y la Dormida, los sistemas de redes de alta tensión que son sostenidos por grandes torres, 

podrían ser afectado por las llamas de algún incendio forestal y se produciría cortes de electricidada   

nivel regional. En cajón San Pedro existe una Subestación eléctrica que también pudiese ser 

afectada y quedar fuera de servició. 

 

Por otro y con respecto a los sistemas de comunicaciones de telefonía e internet, tanto en Cajón San 

Pedro, cordones altos de lo Salas, en el Cerro La virgen de Cajón Grande, en el cordón Ojos 

disminuyendo en bosque nativo esclerófilo 
y las franjas intervenidas también obran 

como cortafuegos vivo. 

 
En Gualcapo se pudo constatar la 

presencia de 2 tranques con agua hasta los 

niveles altos. 
 

Para la situación del sector “Oasis La 

Campana” que se corresponde a un 
proyecto inmobiliario de microparcelación 

a partir de los espacios planos, ,la 

distribución de dichas parcelas de agrado 
se ha proyectado hacia los pie de monte de 

las laderas  altas de exposición Norte, en 

consecuencia las infraestructuras se 

presentan en pleno contacto con las 

formaciones vegtacionales esclerófilas 
chaparradas e intercaladas con ejemplares 

de palmas chilena, junto a matorrales y 

plantas menores de características 
xerófilas, más pastizales , gramíneas y 

hierbas de autosiembra anual. (qu en estos 

momentos ya se está secando). 
 

El lugar cuenta con 2 tranques de 

acumulación de agua (uno en la parte baja 
y otro sobre un plano en un cordón 

adyacente en el perímetro Este). 

 
 

escarpes presente y la 
exposición que sumado a 

condiciones meteorológicas 

estivales  extremas que 
pudiesen ocurrir en un 

momento determinado (alta 

temperaturas, alta insolación, 
baja humedad relativa y fuerte 

viento), confieren a dichos 

sectores “peligro extremo 

por incendios forestales”. 
 

 



Buenos, en cerros altos de la Quebrada Alvarado, Las Palmas y la Vega, podrían ser afectados por 

el paso de las llamas de un incendios forestal. 

 

Para determinar la valoración aproximada de las infraestructura, bienes públicos y privados y los 

recursos naturales de flora y fauna, se deberían aplicar algunas formulas de cálculos de perdidas 

directas e indirectas (Según G. Julio (2004) ha  indicado que el valor de las pérdidas indirectas, es 

entre 6 y 10 veces el valor calculado de la pérdidas directas 

  

 

 

8.- PROPUESTAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, DIMENSIÓN 

GENERAL A SER APLICADAS EN LAS LOCALIDADES ALEDAÑAS DEL PARQUE 

NACIONAL LA CAMPANA  EN LAS COMUNAS DE QUILLOTA, OLMUÉ E HIJUELAS 
 

Prevención de incendios forestales es el conjunto de medidas, acciones normas o trabajo tendiente a 

evitar que se produzca un incendio forestal y si este se ha producido reducir su propagación y daño. 

 

La prevención es la etapa más importante y básica en el control de los incendios forestales, puesto 

que de los logros alcanzados por esta en la minimización del problema depende la intensificación y 

planificación para las etapas complementarias como son la presupresión, y supresión o combate de 

incendios forestales. 

 

Los objetivos de la prevención son: 

 

1. Reducir el riego: implica influir en el comportamiento o actitud de las personas, para 

evitar el mal uso del fuego con el fin de que su acción no origine un incendio forestal. 

 

2. Reducir el peligro: Relacionado con los combustibles vegetales susceptibles a la 

ignición, la idea es intervenir sobre las acumulaciones de combustible peligrosos con el fin 

que no se inicie un incendio forestal, o si este se origina se minimice la propagación y el 

daño que pueda ocasionar. 

 

También referido el peligro se puede reducir con acciones y actividades de mitigación. 

 

El marco de acción de la prevención implica algunas actividades fundamentales que permiten 

reducir el riego y el peligro por los incendios forestales y que pueden ser aplicadas en los sectores 

aledaños al Parque Nacional La Campana de las comunas de Olmué, Quillot e Hijuelas son: 

 

a) Educación. 

b) Difusión. 

c) Legislación y Reglamentación. 

d) Reducción del peligro por modificación de los combustibles. 

e) Reducción del peligro por la construcción de líneas cortafuegos perimetrales. 

f) Mitigación del peligro con la localización óptima de fuentes de agua de gran volumen. 

g) Mantención de caminos, mejoramiento de caminos y confección de burladeros. 

h) Recuperación de senderos ancestrales en cordones altos y confección de helipistas. 
 

 

 

 



a) Acciones de Educación para reducir el riesgo de incendios forestales 

 

 

La educación es una de las actividades fundamentales de la prevención puesto que a través de ella 

se pretende cambiar la actitud actual y el comportamiento futuro de la población, especialmente los 

niños. La educación en general debe ser una actividad planificada con aplicación sistemática que 

debe considerar acciones a mediano y largo plazo. 

 

No olvidemos que los efectos de un incendio forestal se siguen manifiestan tanto a corto, mediano y 

largo plazo, especialmente en los recursos suelo, agua, atmósfera y la flora y fauna, el conocimiento 

de esta situación por lo tanto, debe formar parte integral del aprendizaje que se entrega  a las 

actuales y futuras generaciones. 

 

Los centros educativos que tienen incidencia directa con los terrenos aledaños al Parque Nacional a 

Campana, en los cuales es necesario realizar actividades de Educación Ambiental Forestal con 

énfasis en la Prevención de Incendios Forestales son los siguientes: 

 

 

Olmué  Escuela Montevideo 

  Escuela Narváez 

  Escuela Atenas 

  Escuela Los Maitenes 

  Escuela Quebrada Alvarado 

  Escuela Las Palmas 

  Escuela La Vega 

  Escuela La Dormida 

 

Hijuelas  Escuela Palmas de Ocoa 

  Escuela Rabuco 

  Escuela Hualcapo 

  Escuela Estación Ocoa 

 

Quillota  Escuela de San Pedro 

 

 

b) Acciones de Difusión 

 

 Visita para realizar contacto cara a cara 

 

La difusión por su parte, es una actividad coyuntural al “fenómeno incendio forestal “y se esperan 

resultados a corto plazo y tiene dos fines fundamentales: 

 

 Informar a la población de las situaciones de riego que amenaza al bosque y a los 

emplazamientos poblados. 

 Encausar la conducta y actuación de las personas con el fin de que nos se transformen en agente 

iniciadores de incendios forestales. 

 

Se propone visitar los sectores que se indican a continuación, con la actividad denominada contacto 

cara a cara y con la entrega de material impresos con indicaciones y mensajes de Prevención de 

Incendios Forestales. 

 



 

Olmué  Granizo 

  Cajón Grande 

  Lo Guala 

  Lo Rojas 

  Lo Hidalgo 

  Lo Salas 

  Piedras Blancas 

  Santa Regina 

  Narváez 

  Pelumpen 

  Ojos Buenos 

  Quebrada Alvarado 

  Las Palmas de Quebrada Alvarado 

  La Vega 

 

 

Quillota  San Pedro 

  San Francisco 

  San Isidro (sector fuera área aledaña PNLC) 

  La Palma 

  Boco 

  Rauten 

  Manzanar 

  Colmo 

 

Hijuelas  Rabuco 

  Hualcapo 

  Estación Ocoa 

  Maitenes de Ocoa 

  Oasis La Campana 

  Champa   

  Romeral 

  Punta Torrejón 

  Pie de Monte Norte Hijuelas 

 

 

 Instalación de letreros con mensajes de Prevención de Incendios Forestales 

 

En el marco de una eventual “alianza estratégica” con los municipios de Quillota, Olmué e 

Hijuelas y el Ministerio de Obras Públicas a través de Vialidad, se propone instalar señaléticas 

con contundentes mensajes de Prevención de Incendios Forestales (llamado a no arrojar basura, no 

usar el fuego a orillas de vías de tránsito, disposiciones indicadas en DS 276, etc. 

 

Cabe hacer notar que en todos los recorridos en las diferentes localidades de las comunas de 

Quillota, Olmué e Hijuelas, se pudo observar 2 letreros camineros de vialidad, uno  en la cuesta La 

Dormida y  el otro en la entrada del Camino La Vega (por La Dormida), dichas señaléticas 

muestran un escueto mensaje.  

 

Los  letreros que se proponen a ser instalados, se deben ubicar  en todos los sectores mencionado 

para las visita de difusión. 



 

 

 Radiodifusión 

 

Por su parte como complemento muy significativo, se deberá realizar difusión en la “Radio 

Latina”, que está localizada camino a LLiu Lliu en la comuna de Limache, pero que tiene un 

importante cobertura territorial y su señal cubre prácticamente el 80% de la Provincia de Marga 

Marga (comunas de Olmué, Limache, Villa Alemana y parte de la comuna de  Quilpué). 

 

En la Provincia de Quillota la “Radio Quillota” tiene cobertura radial en todas las comunas de 

dicha provincia. 

 

En ambas radioemisoras (Latina y Quillota), se deberá concretar una alianza estratégica, o tal vez 

disponer de financiamiento para asegurar espacios radiales, con el fin de emitir mensajes y 

programas relacionados a la Prevención de Incendios Forestales y el Uso del Fuego respecto del  

DS 276/1980. 

 

 

c) Legislación y Reglamentación 

 

Se propone la realización de alianzas estratégicas para realizar acciones de Prevención de 

Incendios Forestales con los municipios de Quillota, Olmué e Hijuelas. 

 

Junto con lo anterior y producto de un rápido análisis de los Planes de Desarrollo Comunal 

(PLADECO) de las comunas mencionadas, se pudo constatar que el concepto Incendios 

Forestal no está relevado (es como si el tema de los Incendios Forestales NO es un problema 

para el futuro desarrollo comunal), así es que se deberá trabajar de manera conjunta de tal 

manera que se logre modificar dichos planes y se incluya el fenómeno problema incendio forestal 

conel fin de consolidar medidas de Prevención de Incendios Forestales. 

 

Por su parte,  también en los Planes Reguladores Comunales, tampoco está planteado  el 

problema de los incendios forestales, con el fin  de que sea  considerado para efecto de 

construcciones de infraestructuras,  desarrollo inmobiliario y futuras proyecciones de 

espacios para construir poblaciones. 

 

De lo anterior, también se deberá trabajar con los mencionados municipios, con el fin de que en los 

planes reguladores quede planteado al menos las áreas de protección perimetral contra  incendios 

forestales, en cada construcción de infraestructuras (principalmente parcelas de agrado) y 

poblaciones cercanas a espacios más naturalizados. 

 

También en el marco de las eventuales alianzas estratégicas se puede formular “Ordenanzas 

Municipales apuntadas  a  la Prevención de Incendios Forestales”. 

 

En cuanto al uso del fuego en el marco del DS 276 de 1980, se propone realizar en conjunto con 

autoridades comunales y carabineros locales algunos operativos con el fin de detectar “quemas 

ilegales” y situaciones alteradoras relacionadas. 

 

 

 

 

 



d) Reducción del peligro por modificación de los combustibles 

 

 

En el marco de las actividades del concepto “Comunidad Preparada Ante Los Incendios Forestales, 

se deberá realizar difusión específica a través de los medios de comunicación masivos o contactos 

cara a cara,   a los dueños de parcelas de agrado y pobladores permanentes que posean viviendas en 

los pie de monte y en los diversos  espacios naturalizados. 

 

Así de este modo lam idea es la confección de  franjas de protección a las infraestructuras por parte 

de los pobladores permanentes  y residentes esporádicos y se pode arboles aislados y/o 

conglomerados que está cerca o en contacto con las viviendas. 

 

 

e) Reducción del peligro con la construcción de líneas cortafuegos perimetrales 

 

 

Una forma de reducir el peligro, es realizando intervenciones en la vegetación de modo de reducir 

la biomasa que se presenta como combustible susceptible a la ignición en áreas muy críticas. En 

general los objetivos del tratamiento del peligro implica por un lado crear barreras perimetrales o 

interiores, que permitan en alguna medida impedir el libre avance del fuego ante un eventual 

incendio forestal, con esto se intenta lograr lo siguiente: 

 

 Detener o intentar detener la propagación del fuego, antes de que ingrese a una masa boscosa, o 

amenace un bien valioso o a la población. Si el fuego no se detiene al menos se modificará su 

comportamiento. 

 

 Evitar que el fuego pueda salir desde una zona donde existen evidentes situaciones de riesgo, 

tales como quema de desechos agrícolas y forestales, caminos, campamentos, picnic, etc. 

 

 Aislar un bosque o fragmentarlo en unidades o secciones más pequeñas para obtener una red de 

cortafuegos, tanto perimetral como al interior, complementado con las fajas cortacombustibles. 

 

 Utilizar las barreras como base para establecer líneas de control y/o para aplicar contrafuegos o 

quemas de ensanche. 

 

 

 

 Confección de cortafuegos 

 

La confección de cortafuegos consiste en la eliminación total de combustibles hasta el suelo 

mineral, según un ancho variable a modo de faja de más de 10 metros. 

 

De  lo anterior cabe hacer notar que en gran parte de los terrenos naturalizados, debido al 

habita disperso y muy disperso en algunos casos, hace muy difícil la confección de cortafuegos 

perimetrales integrales. 

 

Por otro lado, en los perímetros que se encuentran en la franja de amortiguación propuesta y 

son aledaños al Parque Nacional La Campana, también presenta habita muy disperso, en este 

sentido se debe tener muy presente, que los terrenos altos  contienen manifestaciones más o 

menos sanas del bosque nativo esclerófilo y sus proyecciones traspasan las parcelas de agrado 

por lo que se constituyen en la continuidad de los corredores biológicos. 



 

También es menester considerar que el paisaje en su esencia es un recurso y la realización de un 

gran cortafuegos perimetral a los viviendas dispersas localizadas en los pie de monte, producirá 

inevitablemente un impacto ambiental visual y que además afectará la biodiversidad de los lugares 

intervenidos. En estos casos se sugiere mejor trabajar a nivel de infraestructura con el concepto 

“Comunidad Preparada para enfrentar los incendios forestales”, así alrededor de cada 

infraestructura se deberán crear las franjas de seguridad con un manejo equilibrado de la vegetación 

(manejo de combustibles). 

 

En todo caso en algunos sectores específicos como, La Planta, Población Prat, Santa Regina y 

Narváez, Final Calle O Higgins, Final Calle Diego Portales, Cementerio 21 de Mayo, La Cantera, 

perteneciente a la comuna de Olmué, eventualmente se debería confeccionar cortafuegos 

perimetrales para proteger los  emplazamientos poblados. 

 

En la Comuna de Hijuelas se propone confeccionar un camino perimetral a todo el contorno (con 

Plan de Manejo) del condominio el Oasis La Campana, lo cual implica el camino perimetral 

mencionado en alrededor de   12.000 metros y en el perímetro Nor-Este de la comuna de hijuelas ( 

cerca del municipio) en las márgenes de unos conjuntos de viviendas que se construyeron en el pie 

de monte, la cantidad de cortafuegos en este caso es de 1.500 metros. 

 

En La comuna de Quillota, se observa la misma situación descrita anteriormente que hace difícil la 

confección de cortafuegos perimetrales a emplazamientos  poblados, pero se sugiere la confección 

de cortafuegos  y que obren como camino de acceso  a los lugares en el peimetro Sur que se accede 

al inicio del Cajón San Pedro, allí paulatinamente se está poblando el lugar, producto de la 

construcción de segundas residencia y algunas viviendas de uso permanente, la cantidad de 

cortafuegos son aproximadamente 2.550 metros. 

 

Por su parte en el perímetro Nor-Este de la comuna de Quillota (fuera del área de amortiguación del 

Parque), por el camino Manzanar los emplazamientos que se están consolidando colindan con 

vegetación achaparrada de exposición Sur y se hace necesario confeccionar cortafuegos en Colmo 2 

Mauco 1 y 2, y Manzanar y la cantidad de cortafuegos a confeccionar es de alrededor de 9.000 

metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 11 

Confección de cortafuegos como una 

actividad preventiva por parte de un 

grupo de pobladores organizados. 

 

La acción de los pobladores permitirá 

mitigar el peligro de incendios 

forestales 

 



f) Mitigación del peligro con la localización óptima de fuentes de agua de gran 

volumen. 

 

 

Esta actividad consiste en instalar grandes contenedores de agua en puntos estratégicos,  

donde no existe grifos ni ningún tipo de cobertura con redes de agua. La ubicación de 

dichos estanques, debe implicar una localización óptima en los sectores más altos, pero que 

también tengan posibilidades de acceso, con el fin de poder acercar los camiones aljibes 

para el llenado de los contenedores con agua. 

 

 

 Propuesta de instalación de fuentes artificiales de agua por comuna 

 
Olmué  Granizo   3 (Granizo Alto, La Planta y Los Peumos) 

  Cajón Grande   2 (Loma  La Perdiz, Final Av. Cajón Grande) 

  Lo Guala-Piedras Blancas 3 Lo Guala, Lo Rojas, Lo Salas   

  Santa Regina- Narváez  3 Santa Regina, Narváez 

  Pelumpen-Ojos Buenos  2 Pelumpen, Altos Ojos Buenos 

  Quebrada Alvarado  5 Lo Castro, Medialuna y Piedmont C° Los Brujos 

  Las Palmas    4 La Laja, Los Claveles, La Peña y el Llano 

  La Vega   5 Sectores interiores del alveolo, Salida Dormida 

  La Dormida   3 A lo largo  Cuesta La Dormida 

 

Quillota  San Pedro   1 Inicio Cajón San Pedro   

  Boco    2 Sectores Boco 

  Rauten    2 Rauten 1 y 2 

  Manzanar   1 Pie monte Localidad de Manzanar 

  Colmo    2 Colmo1 y 2 

 

Hijuelas  Rabuco    1 Bellotal 

  Hualcapo   Cuenta con grandes tranques 

  Oasis La Campana  Cuenta con Tranques 

  Champa    Cercano a Rio Aconcagua   

  Romeral   Cercano a Rio Aconcagua 

  Punta Torrejón   Cercano a Rio Aconcagua 

  Pie de Monte Norte Hijuelas 2 Poblaciones en pie de monte 

 

 

La fuentes artificiales de agua, pueden ser confeccionadas a partir de contenedores 

marítimos que no se oxidan y dichos contenedores, de 33 M3 y 66 M3,  se pueden 

acondicionar para el uso eficiente del agua, ante un eventual incendios forestal, las llaves 

para acceder al agua debería manejarla bomberos. 

 

En época estival se deberán llenar y tal vez idear un sistema de acumulación de aguas de 

lluvias (cosecha de aguas). 

 

Cabe hacer notar que existe en el sector el Llano relativamente cerca de Los Llanos de 

Tutirá, una gran piscina de acumulación de agua que en estos momentos está en absoluto 



abandono y no ha tenido ninguna mantención en los últimos años, de esto, lugareños 

indicaron que debido a la falta de lluvias se dejó abandonada dicha infraestructura de 

acumulación de agua (más de 300.000 litros de agua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Mantención de caminos, mejoramiento de caminos y confección de burladeros 

 

 

En general en todos las localidades más altas  de las comunas de Olmué, Quillota e Hijuelas, los 

caminos de acceso se encuentran buen estado, sin embargo en todos los sectores altos, se pudo 

apreciar que algunos caminos de tierra no tiene mantención y se encuentra en muy mal estado y lo 

que más llama la atención, es no cuentan con burladeros, así es que para salir del lugar cuando se 

ingresa en vehículo se debe retroceder. 

 

De lo anterior se propone realizar un recorrido conjunto con funcionarios municipales y vialidad si 

es posible,  con el fin evaluar en terreno y  encontrar soluciones a la situación mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 12 

 

Piscina de gran tamaño para cumular 

agua en estado de abandono en el sector 

El llano de la Quebrada Alvarado, en la 

comuna de Olmué.  

Imagen N° 13 

 

En el sector La Planta se puede apreciar 

que paulatinamente el camino se está 

cerrando por la evidente falta de 

mantención. 

 

Dicha vía es fundamental para acceder al 

piedemonte de los Alto de lo Guala y a 

las viviendas emplazadas en la laderas. 

  



 

 

j) Recuperación de senderos ancestrales en cordones altos y confección de helipistas 

 

 

Hace unas décadas atrás,  el Parque Nacional La Campana se constituyó en una unidad que 

absorbió mano de obra de trabajadores cesantes y en dicha oportunidad, se realizó una 

mantención integral de todos los senderos, los cuales incluyeron los cordones divisorios 

alto del mencionado Parque y portezuelos. 

 

Lamentablemente todo ese trabajo integral, quedó en estado de abandono y los senderos se 

volvieron a cubrir con vegetación, principalmente compuesta por matorrales y chusqueatos. 

 

También los lugares en lo que se confeccionaron helipistas, prácticamente han desaparecido 

porque han quedado cubierto por la vegetación principalmente  matorrales y  hierbas de 

autosiembra anual. 

 

De lo anterior, se propone  recorrer los cordones alto divisorios y que colindan con las 

comunidades que se emplazan en la franjas de amortiguación y definir la realización de una 

nueva mantención integral de senderos altos, como medida de mitigación de incendios 

forestales. 

 

Así se hace necesario realizar un manejo a modo de mantención para conectar los cerros 

alto en el Cordón cuestecilla Los Mayos, Los Pajaritos hasta el Portezuelo El Campana 

(pasando por el Morro El Viento y el Morro El Jote). 

 

También se debería mantener los cordones altos de la Brilladora, Las Romasas,  La Turca,  

Portezuelo Ocoa, Cordón Ojos Buenos, Cordón El Plateau , C° Las Minillas , La Cristalera, 

Cordón Punta Imán, Cordón El Peñón, etc. 

 

También es muy importante reconsiderar las helipistas que se ubicaban en lugares 

estratégicos, en espacios abiertos de descanso y en los portezuelos. 

 

Junto con lo anterior, también se deberá recuperar las helipistas asociadas a dichos 

cordones y portezuelos (servirían incluso para caso de accidentes de excursionistas). 

 

En el Sector El Llano de las Palmas de Quebrada Alvarado, existen cerca del Potezuelo El 

Plateau,  unos espacios limpios desde tiempos ancestrales y podrían ser ocupados 

eventualmente como helipista, los lugares se denominan “Los Llanos de Tutirá”. 

 

En general, sería muy importante contactar a las comunidades aledañas y plantear la 

necesidad de mantener los senderos en los cordones altos, esto como medida de mitigación 

del Peligro de Incendios Forestales y así de este modo, realizar recorrido de reconocimiento  

y facilitar desde el punto de vista legal, los planes de manejo asociados. 

 

 
 


