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1. INTRODUCCIÓN 

 

Chile es un país afectado permanentemente por los incendios forestales, con un 

promedio quinquenio (2011-2015) de 6000 incendios. Los incendios generan un impacto 

ambiental, social y económico negativo, lo que ha obligado a disponer de organizaciones 

eficaces en la gestión para su control, orientados principalmente en las actividades de 

prevención y combate. En Chile existen dos tipos de organizaciones encargadas de la 

protección contra los incendios forestales, el sector estatal a través de la Corporación 

Nacional Forestal (CONAF) y el sector privado constituido principalmente por las empresas 

forestales. La ocurrencia de los incendios forestales en el país está directamente relacionada 

con la acción del hombre, ya sea en forma intencional o negligente. Las pérdidas 

ocasionadas por estos incendios son de gran consideración puesto que en los últimos treinta 

años a nivel nacional han ocurrido un total de 173.000 incendios, los cuales han afectado un 

total de 2.000.000 hectáreas. En lo que respecta a los daños indirectos o intangibles, éstos 

son incalculables, ya que resulta imposible valorar el deterioro de los recursos naturales, 

tales como la pérdida de la fertilidad de los suelos, la calidad ambiental, las alteraciones en 

los ecosistemas, además de todas las secuelas de carácter social que se generan, afectando 

el desarrollo de las comunidades y su entorno. 

Las causas naturales por su parte, tales como tormentas eléctricas (rayos), tienen una 

incidencia muy baja, es importante mencionar que el 99% de los incendios forestales son 

provocados por el hombre, por lo tanto, los programas de prevención de incendios forestales 

están dirigidos a un cambio de conducta de la población, creando conciencia respecto a la 

importancia que representan los recursos naturales renovables y educando sobre la forma 

como participar en la erradicación de los incendios.  

En la Región de Los Ríos, ocurren el 1.8 % de los incendios forestales a nivel nacional y 

un 10.7 % de la superficie afectada, según valores periodo 2014 - 2015, CONAF 2005, a 

nivel comunal, Valdivia es uno de los territorios donde se requiere concentrar los esfuerzos 

en evitar que ocurran los incendios forestales. 

Para asegurar la protección de nuestros paisajes contra los incendios forestales, CONAF 

realiza una serie de acciones asignadas por el Decreto Supremo 733/1982 del Ministerio del 

interior. Las acciones de protección abarcan la prevención, la detección y el combate de 



4 

 

incendios forestales. Particularmente para el caso de la prevención, es importante el trabajo y 

la participación con la ciudadanía, ya que además de informar se realizan especialmente 

actividades destinadas a la mitigación de incendios forestales.  

En consecuencia, se ha considerado necesario elaborar el presente documento, con el fin 

de apoyar a aquellas municipalidades que deseen participar activamente en la protección a 

su medioambiente en conjunto con líderes locales, pudiendo lograr así una colaboración 

multidisciplinaria en la prevención contra incendios forestales. 

Objetivos 

- Contribuir en la protección de la vida de las personas, propiedades, bienes de la 

comunidad, flora y fauna de la comuna de Valdivia, producto del daño de los incendios 

forestales. 

- Concientizar a la comunidad sobre el riesgo de vivir en una zona de interfase forestal-

urbana. 

- Hacer de la comunidad un lugar más seguro en donde vivir, trabajar y visitar. 

- Identificar la infraestructura crítica y determinar las prioridades de protección de la 

comuna de Valdivia. 

 

2.   Área de trabajo 

2.1 Localización de la comuna 

La comuna de Valdivia se encuentra en la decimocuarta región de Chile entre los 

paralelos 39º 37’ 55" latitud sur y los meridianos 72º 57’ 19" y 73º24’ 32" longitud oeste, está 

integrada por las provincias de Valdivia y Ranco. Limita al norte con las comunas de 

Mariquina y Máfil (figura 1), al este con Los Lagos, al sudeste con Paillaco, al sur con Corral 

y al Oeste limita con el Océano Pacífico. La comuna de Valdivia posee una superficie de 

1015,6 km², y una población de 154.097 habitantes (INE, 2012). 

  Su altitud, con respecto al nivel del mar, fluctúa entre 1 y 12 metros. Se emplaza en 

tres sectores principales, determinados por las confluencias de los ríos Valdivia, Calle-Calle y 

Cruces. Isla teja, área de reciente urbanización que presenta una topografía con colinas de 

hasta 165 msnm.; Las Animas, barrio ubicado en la ribera norte del río Calle-Calle, con una 

altitud promedio de 5 msnm y Valdivia, barrio principal ubicado en la ribera sur del río Calle-
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Calle, donde se observan los mayores grados de urbanización, con una altitud entre 3 y 5 

msnm. Esta última área, producto del terremoto del año 1960, presenta depresiones 

considerables.  

Según el catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile 

(CONAF et al., 1997) la comuna de Valdivia cuenta un 59,8% de bosque nativo, seguido con 

un 32,8% de plantaciones forestales aumentando el riesgo, peligro y daño potencial de 

incendios forestales, afectando a la comuna con un promedio de 29 incendios forestales, los 

cuales han consumido en los últimos años cerca de 814,3 hectáreas, las que equivalen al 0,8 

% de superficie comunal.   

 

Figura 1. Ubicación de la comuna de Valdivia y área de estudio 

 

2.2 Clima 

La comuna de Valdivia presenta un clima templado cálido lluvioso con influencia 

mediterránea. Se caracteriza por presentar precipitaciones a lo largo de todo el año, 

concentrándose en invierno (mayo-agosto) alcanzando en esto meses más del 50% de la 

precipitación total anuales las cuales alcanzan 2307mm/años con una escorrentía registrada 

de 2.956 mm/año (DGA,2004). La temperatura media anual es de 12°C y el mes más frio 

tiene una temperatura promedio de 18°C y –3°C. 
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2.3 Hidrología  

El río Valdivia presenta afluentes exorreicos originados en el lago Lacar ubicado en 

Argentina, cruza hacia Chile por el paso Huahum y se extiende a través de los lagos 

Pirehueico, Neltume, Panguipulli, Calafquén y Riñihue, alcanzando una extensión de 

aproximadamente 200 km, con una caudal de 687m3/s, el cual aumenta con el lago Riñihue, 

al que al unirse al Quimchilca da origen al Calle- Calle y este al el cual al adherirse al río Cau 

Cau, toma el nombre de Río Valdivia (figura 2). 

La principal cuenca hidrográfica corresponde a la cuenca Valdivia, asociada a varias 

subcuencas, las cuales están representadas por lo ríos Valdivia, Calle-Calle y San Pedro 

(parte central), y la cuenca del río Cruces o San José de la Mariquina (parte norte). La 

hidrogeología de la comuna se representa por acuíferos libres con porosidad primaria o 

granular y acuíferos libres con porosidad o fisurados (Pladeco, 2016). 

 

Figura 2. Distribución espacial de la Red hidrográfica de la comuna de Valdivia 
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2.4 Red vial 

La comuna de Valdivia presenta dos rutas de acceso principal como son la ruta 206 que 

une a Valdivia con Paillaco con una longitud de 45 km y la ruta 202 que une a Valdivia con 

San José de la Mariquina con una longitud de 49 km, ambas rutas de pavimentadas, seguida 

por caminos secundarios, senderos y huellas. 

En la figura 3 se puede observar como la gran actividad económica ligada al sector 

agrícola y forestal ha generado diferentes tipos de infraestructura vial, tales como de tipo 

senderos o huella. 

 

Figura 3. Red vial por tipo de camino de la comuna de Valdivia 

 

2.5 Infraestructura crítica 

 

De acuerdo al segundo protocolo ONEMI-CONAF del año 2013, se refiere a 

infraestructura crítica a las instalaciones, estructuras y edificaciones que, al ser dañadas por 

incendios forestales, afectarán el normal desarrollo de las actividades de la población y de 

las actividades productivas. En este caso la comuna de Valdivia cuenta con las siguientes 
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infraestructuras críticas: Hospitales, postas rurales, colegios, redes de agua potable rural, 

tendido eléctrico y antenas de celular. 

2.6 Características demográficas 

 La población total de la comuna de Valdivia corresponde a 140.559 habitantes de la 

cual el 7,54% está situado en los sectores rurales (INE, 2002). En relación a la distribución 

de la población por sexo, la población masculina alcanza 48.7% y la población femenina 

51.3%. Por lo tanto la población estimada según el INE para el año 2020 indica una 

población total de 176.840 habitantes. 

De acuerdo al Censo del año 2002, el 17,31% de la población de la Región de Los Ríos 

se declara pertenecer algún grupo étnico, lo que corresponde a 20.674 habitantes. El 11,3% 

se declara mapuche convirtiendo a la región, en la segunda con mayor porcentaje de 

habitantes pertenecientes a dicha etnia y la tercera con más población indígena total. A nivel 

comunal, los habitantes que pertenecen a algún grupo de etnia representan el 4,98 % de la 

población. 

2.7  Economía 

La comuna de Valdivia se caracteriza por sistemas productivos que giran en torno a los 

sectores tradicionales (agropecuario, pesca y forestal) agregado sector manufacturero, 

construcción y de comercio importantes. 

El sector Agropecuario y Silvicultura concentran el 39% del total de empresa seguido por el 

sector comercio que agrupa a un 29%, concentrando de esta forma a la mayoría de las 

empresas de la comuna. 

a) Sector Agrícola 

  A pesar de que la comuna es inminentemente urbano y forestal, existe un porcentaje de 

agricultores en la comuna con un importante potencial de desarrollo, concentrado 

principalmente en la posibilidad de aumentar sus niveles de producción, mejorar la calidad de 

sus productos y desarrollar un nivel de comercialización adecuado para mejorar su nivel de 

ingresos y calidad de vida. 
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b) Sector Forestal 

             El sector forestal es un actor relevante dentro de la economía regional y comunal. A 

continuación se describen las empresas forestales y las industrias madereras presentes en la 

comuna, sumando la actividad de la producción y comercialización de leña que desarrollan.  

Empresas forestales presentes en la comuna: 

         En la comuna de Valdivia existen principalmente tres empresas con patrimonio forestal 

que son: Hancock Chilean Plantatios S.A; Forestal Arauco Zona Sur S.A y Forestal Anchile 

Ltda. 

      La compañía Hancock Chilean Plantations S.A fue certificada en la modalidad de Grupo 

conformada por Masisa S.A., Masisa Forestal S.A., Forestal Tornagaleones S.A. y Hancock 

Chilean Plantations S.A. Esta compañía posee el certificado más antiguo de Manejo Forestal 

Responsable (MASISA, 2016). 

La empresa produce maderas con certificación ambiental (FSC), tanto para clientes 

nacionales como extranjeros en los siguientes rubros: 

• Aserraderos y constructoras 

• Fábricas de tableros y Chapas 

• Fábricas de muebles 

• Plantas de celulosa 

• Plantas de remanufactura 

• Fábricas de Plywood en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia 

Forestal Arauco Zona Sur, Forestal Arauco actualmente posee 1,1 millón de hectáreas 

de patrimonio forestal en Chile. Estas hectáreas se encuentran entre las regiones Libertador 

Bernardo O'Higgins y Los Lagos, administrado por Forestal Arauco S.A. La actividad de la 

empresa consiste en establecer, manejar y cosechar plantaciones forestales. Su misión es 

desarrollar y fomentar la aplicación de tecnologías que maximicen la productividad del 

recurso forestal e industrial y la rentabilidad del negocio. En 1990 ARAUCO crea Bioforest. 

En estas décadas de desarrollo, Bioforest se ha transformado en un centro de investigación 

científico y tecnológico único en su tipo en Chile y Sudamérica (ARAUCO, 2016). 
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Forestal Anchile Ltda., es una empresa forestal creada por Daio Paper Corporation e 

Itochu Corporation, el 2 de junio de 1989. La ubicación es en la Décima Región, en la ciudad 

de Osorno y su patrimonio forestal alcanza las 58.500 hectáreas, distribuidas entre la 

novena, décima y decimocuarta regiones del país.  

Actualmente Forestal Anchile Ltda., cuenta con 30.000 hectáreas de plantaciones, las 

cuales una parte se distribuye en  forma de astilla a Japón y a otros países asiáticos, y otra 

parte se distribuye en Chile para el mercado doméstico Plantas de Celulosa, Plantas de 

Tableros, entre otros (ANCHILE, 2016). 

 

2.8 Educación 

 

La región presenta un alfabetismo de 93,8%, que resulta inferior en las zonas rurales 

(brecha de -6,6 puntos porcentuales en relación a las urbanas). La media de años de 

escolaridad regional es inferior a la nacional, constatándose diferencias según ingreso 

(brecha de -4,5 años de escolaridad promedio entre el primer y el último quintil). La cobertura 

educacional total es levemente más baja que la del país, con una cobertura pre escolar de 

39,7% y de 35,1% en la educación superior, según la encuesta MIDEPLAN-CASEN 2006. 

 

3. Marco Físico 

3.1 Uso actual del suelo 

 

En la comuna de Valdivia domina la categoría de uso actual de Bosques con un 

57,9% (76786,7 ha) de la superficie total de la comuna, seguido por la categoría praderas y 

matorrales con un 28,3% (37484,9 ha) (figura 4). Las categorías restantes se explican de 

forma más precisa en el anexo 1.   
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Figura 4. Uso actual del suelo en la comuna de Valdivia 

 

La comuna de Valdivia está determinada principalmente por el tipo de suelo de 

Bosque Nativo representando por Bosque Renoval con 27,3% con una superficie de 20974,1 

ha, plantaciones forestales con un 25,7% con 19719,2 ha seguida por:  (en orden 

decreciente) bosque adulto- renoval, protección, bosque adulto, plantación joven-recién 

cosechada, bosque nativo-exóticas, bosque nativo-exóticas, bosque nativo-plantación y 

bosque achaparrado (anexo 1). 
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3.2 Tenencia de tierra   

            Es el conjunto de reglas legales y tradicionales que determinan la distribución de los 

derechos al uso de tierra, la obligación de su administración y el beneficio derivado de su 

producto. Desde este punto de vista la tenencia de la tierra es primordialmente una cuestión 

de relaciones de poder que regula el uso de tal recurso. Dicho esto, a continuación 

presentamos la tenencia de tierras de la comuna de Valdivia, con detalles en anexo 2. 

La figura 5 se muestra el uso de la tenencia de tierra en la comuna de Valdivia. 

 

Figura 5. Tenencia de Tierras, comuna de Valdivia, Región de los Ríos. 

 

4. Incendios Forestales 

Se define incendio forestal a un fuego, que cualquiera sea su origen, se propaga sin 

control en terrenos rurales o de interfaz urbano rural, provocando peligro o daños a las 

personas, propiedad o el ambiente. Este fuego se propaga sin control, a través de 

vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o muerta. Siendo de todas las formas 

injustificado y descontrolado, independientemente cual sea origen. 

Durante el último quinquenio la comuna de Valdivia presenta un promedio de 23 

incendios con una superficie promedio de 29 hectáreas quemadas (Figura 6). 
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Es importante mencionar que la Región de Los Ríos cuenta con 6 brigadas de 

Combate de Incendios Forestales ubicadas en diferentes puntos estratégicos de la región, 

tales como: Choroico, Ciruelos, Coñaripe, Alerce Costero, Chaihuin y en Valdivia, en este 

caso la comuna cuenta con una brigada, la cual en temporada de incendios, que va desde a 

mediados de noviembre a abril, permanentemente trabaja en combate de incendios, 

silvicultura preventiva y patrullajes preventivos dentro de la comuna. 

 

Figura 6. Número de incendios y superficie (hectáreas) del último quinquenio en la comuna 

de Valdivia. 

 

Para reducir los daños ocasionados por los incendios forestales se utilizan cuatros 

aspectos fundamentales que se definen de la siguiente manera:  

a) Prevención: Es la medida que evita que se produzca o propague un incendio 

forestal, enfocada hacia el control del riesgo y del peligro. El Riesgo es todo agente que 

originan o provoca un incendio forestal y el peligro se refiere a la conflictividad que puede 

alcanzar la propagación del fuego. Es importante mencionar que Riesgo más Peligro, es 

igual a Incendio Forestal 
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b) Presupresión: Corresponde a la planificación y programación del combate previo a 

la ocurrencia del incendio. Tiene como objetivo evaluar los problemas que puedan llegar a 

surgir.  

c) Combate o supresión: Se refiere a la extinción de los incendios forestales que 

ocurran, se ejecutan a través de los criterios, estrategia y métodos implementados en la 

Presupresión. Este aspecto se lleva a cabo a través de actividades secuenciales tales como: 

reconocimiento, primer ataque, control y liquidación. 

 

 

5. Determinación de Prioridades de protección 

 

La determinación de prioridades de protección para la comuna de Valdivia, se llevó a 

cabo según el método propuesto por Julio (1992), método que estima el resultado de la 

combinación de tres análisis diferentes: Riesgo, Peligro y Daño Potencial. 

Con la aplicación de este método, es posible diferenciar los sectores que se desean 

proteger en diferentes categorías de prioridad, lo cuales expresan los distintos niveles de 

interés existentes. 

Para la realización de este estudio, se utilizó el sistema raster, donde todas las capas 

de información recopiladas, que originalmente estaban en formato vectorial SIG, fueron 

convertidas a raster. El tamaño de pixel elegido fue de 20 x 20 m. o cuadrículas de 400 m2, 

debido a que este es el tamaño de los pixeles del Modelo Digital de Elevación. 

a) Análisis de Riesgo: Corresponde al estudio de los factores que determinan la 

iniciación de incendios forestales es decir, estimar el comportamiento espacial de la 

ocurrencia. Incluye dos componentes importantes en el análisis: Ocurrencia Histórica que es 

la ocurrencia que ha existido en periodos pasados, considerando la localización y frecuencia 

de los incendios registrados en temporadas pasadas y ocurrencia Potencial, que tiene 

referencia  a la localización y frecuencia de incendios forestales que probablemente se 

originarían en un futuro próximo por agentes tales como: negligencias humanas, operaciones 

forestales, tránsito de vehículos, fenómenos naturales y/o flujo de turistas. 

 



15 

 

b) Análisis del Peligro: es el estudio de las condiciones ambientales que afectan a la 

susceptibilidad de la vegetación, a la ignición e inflamabilidad y a la resistencia natural 

presente para el control de la propagación de los focos de fuego que se inicien. Para el 

análisis es necesario conocer las diferentes coberturas de vegetación que existen en la zona. 

 

c) Análisis del Daño Potencial. Se refiere a la pérdida o daños de los recursos bajo 

protección que pueden ser afectados por el fuego. Se puede mencionar tres tipos de daños: 

Daño Comercial; incluye bienes o valores tangibles que se trazan en el mercado, Daño 

Social; incluye los bienes y servicios intangibles, que no poseen precio de transacción 

comercial y Daños ambiental; se refiere al deterioro de los beneficios o servicios intangibles 

que proveen los recursos naturales renovables afectados por el fuego. 

 

5.1 Plan de protección comunal 

 

Los planes de protección contra incendios forestales tratan de la planificación para 

minimizar la ocurrencia y el daño de los incendios forestales de una determinada superficie, 

incluyendo además los problemas respecto a la ocurrencia, propagación y daño de los 

incendios forestales. 

 

5.2 Variables que determinan las prioridades de protección 

 

A continuación se describen las variables utilizadas para la creación de los mapas de 

Peligro, Daño, Riesgo potencial 

 

5.2.1 Variables consideradas en el análisis de Riesgo 

 

a) N° de incendios: Es la ocurrencia que ha existido en periodos pasados, 

considerando la localización y frecuencia de los incendios registrados en temporadas 

anteriores. Para el análisis de esta variable fueron consideradas las estadísticas de las 

temporadas del último quinquenio correspondientes a las de 2010-2011 hasta la temporada 

2014-2015.  
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b) Influencia de caminos: este análisis se realizó a partir de la red vial presente en la 

comuna de Valdivia, desglosada en: camino principal al cual se le delimitó una zona buffer de 

50 metros, camino secundario y sendero con una zona buffer de 150 metros y huella con una 

delimitación de 200 metros de zona buffer. 

 

c) Influencia de Interfaz: Corresponde al área de influencia que ejerce la ciudad sobre 

los bosques y/o plantaciones aledañas, el área de influencia depende de la población, a 

mayor población mayor área de influencia. En este caso se realizó una zona de buffer de 

1000 metros. 

 

d) Influencia de Hidrografía: Área de influencia de ríos, asociados a sus diversas 

actividades. Esta área se delimitó con una zona buffer de 100 metros. 

 

e) Tendidos Eléctricos: Es el área de influencia de los tendidos eléctricos de la región, 

esta área de influencia alcanza los 100 metros. 

 

5.2.2 Variables consideradas en el análisis de Peligro 

 

Es el estudio de las condiciones ambientales que afectan a la susceptibilidad de la 

vegetación, a la ignición e inflamabilidad y a la resistencia natural presente para el control de 

la propagación de los focos de fuego que se inicien. Para este análisis es necesario conocer 

las diferentes coberturas de vegetación que existen en la zona. Para tales efectos se 

consideraron las variables descritas a continuación: 

 

a) Velocidad de propagación: Se basa de acuerdo a los parámetros de 

comportamiento del fuego respectos a eventuales incendios, estos parámetros son velocidad 

de propagación lineal y la intensidad o longitud de la llama. Para este caso se utilizó la 

velocidad de propagación lineal basado en modelos de combustible presentados por Mario 

Alvarado, encargado de capacitación, desarrollo e investigación científica de incendios 

forestales, en CONAF Región del os Ríos. 
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b) Resistencia al control: Representa la dificultad de contener la propagación de un 

incendio, en lo que dice relación con el esfuerzo requerido para la construcción de líneas de 

control. 

 

c) Accesibilidad: Indica lo sitios de la región los cuales no tienen acceso, a menos que 

este sea aéreo, particularmente en los casos de combate de incendio forestales usando 

helicóptero como transporte. En esta variable se agregó una zona buffer de 1000 metros. 

 

d) Pendiente: Es el modelo de elevación del terreno, reclasificando los valores de la 

pendiente, donde a mayor pendiente aumenta el peligro de un incendio forestal, ya que la 

pendiente posee un efecto exponencial en el incendio, particularmente afectando la 

propagación lineal.  

 

5.2.3 Variables consideradas en el análisis de Daño Potencial 

 

a) Daño económico, forestal y agrícola: Es la representación del catastro de bosque 

nativo, donde se puede separar por plantaciones, bosque nativo y sectores agrícolas, 

logrando proyectar los valores comerciales. 

b) Zoit y sectores de turismo: Es el área de influencia de las áreas declaradas ZOIT y 

las áreas destinadas al turismo. 

c) Unidades SNASPE: Es el área de influencia de las Áreas Silvestre protegidas por El 

Estado. 

d) Infraestructura crítica y su influencia: Es el área de influencia de infraestructura 

crítica presente en el lugar, como ejemplo: Escuelas, Hospitales, agua potable rural (APR), 

tendidos eléctricos etc. A esta área se le delimitó una zona buffer de 200m. 

6. Diseño de investigación  

6.1 Metodología 

Para el presente plan la fuente de información básica fueron datos de catastros del 

año 2006-2007 (CONAF). El proceso, manejo y análisis de la cartografía digital, fue 

efectuada en el Sistema de Información Geográfica (SIG). El procesamiento y manejo de la 
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cartografía digital se realizó a través del Sistema de Información Geográfico (Software ArcGis 

versión 9.3) 

6.1.1 Definición de variables y asignación de puntajes 

La asignación de puntajes y enunciación de variables se realizó mediante la aplicación 

del método DELPHI, que consiste en realizar consultas a informantes claves en el área de 

incendios forestales y personas con experiencia y conocimiento específico de la comuna de 

Valdivia, es decir, funcionarios del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales 

XIV Región y representantes de diversas áreas de la comuna, como Dirigentes Sociales y 

profesores de la Universidad Austral de Chile. 

Se utilizó un cuestionario que fue sometido a la opinión de los informantes claves, para 

que emitan un dictamen y así obtener información cuantitativa. Cada experto completó la 

cartilla de consulta (Anexo 4), posteriormente se promediaron las respuestas para construir el 

cuadro definitivo que representa el puntaje asignado a cada análisis y sus respectivas 

variables. Es necesario recalcar que en cada cuadro completado por los informantes claves, 

la suma de las tres variables generales debe ser 100 y la suma de las variables específicas 

será el valor asignado a la variable general correspondiente. 

6.1.2 Recopilación de antecedentes específicos 

Para la recopilación de los antecedentes específicos se efectuaron reuniones y 

entrevistas con representantes de diferentes instituciones de la comuna de Valdivia, los 

cuales respondieron una encuesta que se determinó como consulta de informantes claves 

(anexo 3) para la “Determinación de Prioridades de Protección Contra Incendios Forestales 

en la Región de Los Ríos”. 

7. Construcción de los Mapas de Prioridad 

Con el objetivo de contar con los mapas priorizados de Riesgo, Peligro y Daño 

potencial y finalmente obtener el mapa de Prioridades de Protección para el área de estudio, 

se utilizó el método propuesto por Julio (1992), el cual indica que el área total de la primera 

prioridad debe ser la mitad del área de la segunda y esta debe tener un área que 

corresponda a la mitad de la tercera prioridad, es decir 1/7, 2/7 y 4/7 respectivamente. 
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Para lograr esto, se ingresaron datos a través del programa computacional ArcGis 9.3 

con valores parciales ingresados a cada pixel, el cual corresponde a 20x20 metros. 

Importantes es mencionar que cada píxel o celdilla que conforma el mapa final cuenta con un 

valor que corresponde a la sumatoria del Riesgo, Peligro y Daño potencial. Estos valores se 

ordenaron de tal forma que los pixel de mayor puntaje que correspondían a 1/7 del área 

relevante en la zona de estudio representando así la máxima prioridad de protección. Los 

pixeles que sumaron 2/7 del área en estudio se clasifico como áreas de prioridad medio y 

finalmente, los 4/7 restantes conformaron el área de prioridad baja, todo esto según el 

Método de los Séptimos de Julio (1992). 

7.1 Análisis de Riesgo  

El Análisis de Riesgos se refiere al estudio de los factores que determinan la iniciación 

de incendios forestales, es decir su ocurrencia.   

En el caso de este estudio se tomaron en cuenta factores tales como Número de 

Incendios, la Influencia Hidrográfica, Influencia de Caminos, Tendido Eléctrico e Influencia de 

Interfaz. Cada uno de estos elementos, ya valorados, permite medir el riego potencial, 

logrando verse reflejado en un mapa de riesgo. A continuación se aprecia el método 

utilizado. 

  

a) Número de incendios 

 

Para este factor se tomaron en cuenta los incendios del último quinquenio, 

correspondientes a las temporadas 2010-2011 hasta la temporada 2014-2015 todos estos 

datos registrados en el Sistema de Información Digital para el Control de Operaciones 

(SIDCO) de CONAF, por su parte el puntaje normalizado (PN) se determinaron según el 

promedio de la valoración realizada a través de la encuesta a informantes claves la cual en 

este caso promedio 9 puntos de un valor máximo de 15. A cada incendio se le otorgó una 

zona buffer de 100 metros (figura 7). 
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Figura 7. Muestra ubicación espacial de los Incendios Forestales del último quinquenio. 

Cuadro 2. Ocurrencia y superficie afectada por incendios forestales en la comuna de 

Valdivia. 

Temporadas         N° de incendios   Superficie afectada (ha) 

 2010-2011 27 12,26 

2011-2012 18 20,86 

2012-2013 21 21,69 

2013-2014 15 23,03 

2014-2015 23 19,51 

TOTAL 104 97,35 

El cuadro 2 muestra los incendios ocurridos en el periodo del último quinquenio, si bien en la 

temporada 2013-2014 se ve una disminución en incendios, no es tan significativa, puesto que 

el promedio de incendios en Valdivia hasta el periodo 2014-2015 es de 20 incendios.  
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b) Influencia Hidrográfica  

La comuna de Valdivia presenta números cursos de agua, esto por su relieve y 

precipitaciones presentes casi todo el año. Los cursos de agua principales corresponden al 

Río Valdivia el cual está formado por la confluencia del Calle-Calle y el Cruces y el río Calle-

Calle a su vez está formado por la unión del San Pedro. Estos cursos de agua presentan un 

caudal constante todo el año, debido a que existe una similar distribución de las 

precipitaciones durante todo el año. Con un caudal que varía entre los 5 a 200 m3/seg.  

El puntaje promedio otorgado por la consulta a los informantes claves (PN) corresponde a 

5 puntos de un máximo de 10 puntos. La zona buffer otorgada correspondió a 100 metros 

(figura 8). 

 

Figura 8. Presenta los cursos de agua de la comuna de Valdivia. 
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c)  Influencia de caminos 

En la comuna de Valdivia los caminos que se encuentran son el principal, secundario, 

sendero y huella, en donde predomina el camino secundario seguido de huella, sendero y 

finalmente el principal. 

A los caminos el puntaje (PN) promedio que otorgo el grupo de informantes claves 

correspondió a 9 puntos, de un máximo de 10. Desglosando los caminos tenemos: principal 4 

puntos con un buffer de 50 m; secundario y sendero 7 puntos con un buffer de 150 metros y 

huella con un puntaje de 9 y un buffer de 200 m (cuadro 3).  Es importante mencionar que se 

le asigno menor puntaje al camino principal, a pesar de que sea un lugar con mayor tránsito 

de vehículos, esto porque tales caminos no cuentan con miradores o lugares de descanso, 

haciendo que los transeúntes no se detengan y continúen su camino de forma más rápida, lo 

que aleja la probabilidad de que ocurra un incendio forestal (no estableciéndolo como 

inmune), recordemos que el 99% de los incendios son provocados por el hombre (Figura 9). 
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Figura 9. Muestra la distribución espacial de los caminos de la comuna de Valdivia, con sus 

respectivos buffer. 

 

Cuadro 3. Distribución de tipos de caminos y buffer 

Tipo de Camino Longuitud Buffer (m) PN 

Principal 44067 50 4 

Secundario 317815 150 7 

Sendero 247735 150 7 

Huella 283877 200 9 

d) Tendido Eléctrico  

El tendido eléctrico es un factor importante a considerar, puesto que cuando se produce 

un incendio forestal y el fuego llega a las líneas de alta tensión es muy difícil el combate de 

los brigadistas y es más probable que se descontrole, es por esto que esta variable fue 

considerara en el plan. 

El puntaje dado por los informantes claves (PN) corresponde a 4 puntos de un máximo de 

10. Con un buffer creado de 100 metros (figura 10). 
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Figura 10. Muestra el tendido eléctrico de alta tensión de la comuna de Valdivia. 

 

e) Influencia de interfaz  

La interfaz urbano rural es un espacio geográfico integral, y al tener en cuenta sus 

relaciones internas con el entorno, posibilita la planificación y la búsqueda de su 

sostenibilidad ambiental, logrando medir el probable daño de las viviendas localizadas en las 

zonas de interfaz urbano-rural que podrían ser afectadas por incendios, sin embargo, como 

es muy difícil determinar el valor de las construcciones y de todos los bienes materiales 

contenidos en ellas, tales como el tipo de material utilizado en la construcción o los servicios 

asociados, entre otros, es que se decidió relacionar la variable de interfaz entre los centros 

poblados y la vegetación (combustible) susceptible a que se propague (figura 11).  

Para esta variable la consulta de informantes claves arrojo un promedio de puntaje (PN) 8 y 

con una zona buffer otorgada de 1000 metros. 
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Figura 11. Presenta de forma espacial la zona de interfase de la comuna de Valdivia. 

7.1.1 Mapa de Riesgo  

Con el propósito de conseguir un mapa de Riesgo para la comuna de Valdivia, en 

cada uno de los píxel, se sumaron los puntajes arrojados del análisis, correspondiente al 

número de incendios, la hidrografía, los caminos, tendido eléctrico y la interfaz urbano rural. 

Con los valores como resultado, se aplicó el Método de los Séptimos de Julio (1992), el cual 

indica que la superficie de la primera prioridad debe corresponder a la mitad de la superficie 

de la segunda prioridad y esta última a la mitad de la tercera prioridad, es decir 1/7, 2/7 y 4/7, 

estableciendo así los rangos de puntajes, los cuales permitieron obtener el mapa final de 

Riesgo y que se presenta el figura12. 

El cuadro 4 muestra los rangos de puntajes totales para el análisis de Riesgo. 

Cuadro 4. Indica las prioridades otorgadas para la realización del Mapa de Riesgo 

 

       Puntaje Superficie(ha)       Prioridad 
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13-31 7471,8 Alta 

11-12 80399 Media 

0-9 2254589 Baja 

 

 

Figura 12. Mapa de Riesgo de la Comuna de Valdivia. 

 

          La figura 12 presenta capas de incendios de último quinquenio de la comuna, junto con 

la influencia hidriografica, influencia de caminos, tendido eléctrico e influencua de interfaz, 

logrando representar el Riesgo potencial presente en la comuna de Valdivia, donde se 

observa que la primera categoría de Riesgo se potencia en los sectores donde han ocurrido 

incendios forestales, bordeando la zona de interfaz y donde predominan camino secundario, 

sendero y huella. Indicando que Riesgo en estas sectores es muy alto. 

           Por su parte, la segunda categoría de Riesgo, corresponde principlamente al tendido 

eléctrico de alta tensión de la comuna, y donde predominan caminos secundario y sendero. 

Finalmente la tercera categoría de Riesgo, nos indica que abarca gran parte del 

superficie de la comuna indicándonos que el riesgo se centra, como ya se mencionó 



27 

 

anteriormente, en las zonas donde han predominado  los incendios forestales del último 

quinquenio y la zona de interfaz que como se sabe es una zona critica en tema de incendios 

forestales.  

 

7.2 Análisis de Peligro  

El peligro de incendios forestales se refiere al estudio de las condiciones ambientales que 

afectan a la vegetación, a la ignición e inflamabilidad y a la resistencia natural presente para 

el control de la propagación de los focos de fuego que se inician. Por ello es fundamental 

conocer el tipo de vegetación que existe en la zona. De acuerdo a lo mencionado 

anteriormente, se eligieron como variables para el análisis de Peligro potencial: Velocidad de 

Propagación, Resistencia al Control, Accesibilidad y Topografía. El procedimiento utilizado 

para medir las variables, se detallan a continuación:  

a) Velocidad de Propagación 

Esta variable representa, como lo indica su nombre, la velocidad de propagación que 

puede llegar a desarrollar un incendio forestal, esto dependiendo primordialmente del tipo de 

combustible que exista en el área o zona. Para este caso, se utilizó los modelos o 

clasificación de combustibles para Chile, definida por el Sistema Kitral (Julio et al, 1995), 

sobre Prognosis y Gestión de Incendios Forestales, que determina los valores de las 

propiedades de los combustibles, para cada uno de los modelos establecidos. En este caso 

el PN (puntaje normalizado) según la encuesta a informantes claves, arrojo como promedio 9 

puntos de un máximo de 15 (cuadro 5).  

Cuadro 5. Se presenta el resumen de la variable velocidad de propagación, con los puntajes 

normalizados, establecidos con el objeto del estudio. 

Modelo Tipo Vegetacional Especificación VP PN 

BN-00 

  

Arbolado Nativo de Protección, sin 

identificación de Tipo Forestal ni 

densidad 0,001554 3 

BN-03 

Arbolado Nativo Higromórfico, 

Denso  0,000973 3 
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BN-04 

Arbolado Nativo Higromórfico, 

Semidenso  0,001556 3 

BN-05 

Arbolado Nativo Higromórfico, 

Abierto  0,002365 4 

BN-

03/PL 
FORMACION MIXTA 

ARBOLADO 

NATIVO/PLANTACIÓN 

FORESTAL 

Formación Mixta Arbolado Nativo 

Higromórfico/Exóticas Asilvestradas, 

Denso 0,003638 6 

BN-

04/PL 

Formación Mixta Arbolado Nativo 

Higromórfico/Exóticas Asilvestradas, 

Semidenso 0,003927 6 

BN-

05/PL 

Formación Mixta Arbolado Nativo 

Higromórfico/Exóticas Asilvestradas, 

Abierto 0,004332 6 

MT-01 

ARBUSTO, 

MATORRAL Y 

RENOVAL 

Matorral Arborescente Denso 0,007853 8 

MT-02 Matorral Arborescente semidenso 0,008147 8 

MT-03 

Arbolado, Matorrales y Renovales 

Nativos Mesomórficos Abiertos 0,001672 4 

MT-07 Renovales Nativos Higromórficos 0,001787 4 

MT-08 Renoval Abierto 0,004342 6 

PCH-

03/04 

PRADERA, PASTIZAL 

Y CULTIVO 

AGRÍCOLA 

Matorral Pradera Abierto 0,009463 8 

    

PCH-05 Cultivos Agrícolas 0,013458 9 

PCH-06 

Vegas, Ñadis, Bofedales y Otros 

Estratos Herbáceos de Terrenos 

Húmedos 0,001009 3 

PL-01 

PLANTACIÓN 

FORESTAL 

Planta.Joven- Recién Cosechada 0,013174 9 

PL-04/07 

Plantaciones Mayores de Pino 

Radiata (>17 años) 0,002654 4 

PL-10 

Plantaciones Adultas de Eucalipto 

(>10años)) 0,003799 6 
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PL-11 Plantación 0,006235 7 

PL-13 B.Nat-Exoticas Asilv.Semidenso 0,006228 7 

b) Resistencia al Control 

La Resistencia al Control se refiere a la dificultad la propagación de un incendio, 

estimando el esfuerzo requerido para la construcción de líneas de control. Importantes es 

mencionar que el análisis de esta variable se encuentra relacionada con el combustible del 

área. Al igual que en el caso de Velocidad de Propagación, la valoración se realizó en base 

al Sistema Kitral de Julio (et al, 1995).  

El PN asignado correspondió a 8 puntos de un máximo de 20. A continuación se presenta 

el cuadro 6 donde se resume la clasificación de Resistencia al Control según los 

combustibles de la comuna de Valdivia. 

 

 

 

 

 

Cuadro 6. Presenta la resistencia al control de un incendio forestal en la comuna de Valdivia, 

y su PN. RC: Resistencia al Control; PN: Puntaje Normalizado 

Modelo Tipo Vegetacional Especificación RC PN 

AB-00 

  

Arbolado Nativo de Protección, sin 

identificación de Tipo Forestal ni 

densidad 39 6 

AB-03 Arbolado Nativo Higromórfico, Denso  26 5 

AB-04 

Arbolado Nativo Higromórfico, 

Semidenso  39 6 

AB-05 Arbolado Nativo Higromórfico, Abierto  46 7 

Continuación cuadro 5 
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AP-02 
FORMACION MIXTA 

ARBOLADO 

NATIVO/PLANTACIÓN 

FORESTAL 

Formación Mixta Arbolado Nativo 

Higromórfico/Exóticas Asilvestradas, 

Denso 34 6 

AP-03 

Formación Mixta Arbolado Nativo 

Higromórfico/Exóticas Asilvestradas, 

Semidenso 40 7 

AP-04 

Formación Mixta Arbolado Nativo 

Higromórfico/Exóticas Asilvestradas, 

Abierto 44 7 

MA-01 

 ARBUSTO, MATORRAL Y 

RENOVAL 

Arbolado, Matorrales y Renovales 

Nativos Mesomórficos Densos 9 3 

MA-02 

Arbolado, Matorrales y Renovales 

Nativos Mesomórficos Semidensos 66 8 

MA-03 

Arbolado, Matorrales y Renovales 

Nativos Mesomórficos Abiertos 10 3 

MA-05 Renovales Nativos Higromórficos 15 5 

MA-06 Renovales Nativos 50 8 

PA-02 

PRADERA, PASTIZAL Y 

CULTIVO AGRÍCOLA 

Praderas, Pastizales y otros Estratos 

Herbáceos Higromórficos 66 8 

PA-04 Cultivos Agrícolas 82 8 

PA-03 

Vegas, Ñadis, Bofedales y Otros 

Estratos Herbáceos de Terrenos 

Humedos 58 8 

PF-01 

PLANTACIÓN FORESTAL 

Plantaciones Nuevas de Pino Radiata (0-

3 años) 70 8 

PF-04 

Plantaciones Mayores de Pino Radiata 

(>17 años) 42 7 

PF-07 

Plantaciones Adultas de Eucalipto 

(>10años)) 30 6 

PF-08 Otras Plantaciones Coníferas 44 7 

PF-11 Plantaciones Mixtas (Coníferas y 40 7 
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Latifoliadas) 

 

c) Accesibilidad 

Esta variable es importante, puesto que a la hora de controlar un incendio forestal puede 

disminuir el grado de peligro, si es que existe una buena accesibilidad. Por otra parte, la 

inaccesibilidad consigue un efecto contrario. Se consideraron caminos existentes en la 

comuna, los cuales corresponden a: principal, secundario, sendero y huella, con un área de 

influencia creada de 1000 metros. El PN de caminos corresponde a 6 puntos de un máximo 

de 10. Además se reclasifico su puntaje siendo: 6 puntos huella, seguido de sendero con 5, 

secundario con 4 y finalmente el principal con un total de 2 puntos (figura 13).  

A continuación se muestran la accesibilidad con su influencia de 1000 metros. 

 

Figura 13. Muestra la accesibilidad de la comuna con respectivo Buffer. 

 

d) Pendiente 

Continuación cuadro 6 
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Esta variable afecta directamente al comportamiento del fuego, puesto que mientas más 

inclinada se presenten las laderas, mayores serán las velocidades de propagación, además 

aumenta la resistencia al control reduciendo la eficacia en la construcción de líneas de fuego 

en las zonas con alta pendiente.  

Para este caso, pendiente se reclasifico en 3 grupos, el primero corresponde de 0-25 

grados el segundo de 26-60 grados y el tercero >60 grados. El PN dado por los expertos 

correspondió a 6 puntos de una máximo de 10. A continuación se presenta la figura 14 con 

tal descripción.  

 

 

Figura 14. Muestra la distribución de la pendiente en la comuna de Valdivia 

7.2.1 Mapa de Peligro 

Para realizar este mapa se sumaron todos los puntajes obtenidos a partir del análisis 

de todas las variables (Velocidad de Propagación, Resistencia al Control, Accesibilidad y 

Pendiente) obteniendo así un puntaje total. Con estos valores y tomando en cuenta el 
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método ya mencionado, se establecieron los rangos de los puntajes totales, los cuales 

permitieron obtener un mapa final del Peligro que se encuentra representado en la Figura 15 

El cuadro de los rangos de puntajes totales para este análisis y su priorización se presenta a 

continuación:  

 

Cuadro 7. Indica las prioridades otorgadas para la realización del Mapa de Peligro. 

Puntaje Superficie (ha) Prioridad 

24-53 8814,12 1 

19-23 6979,32 2 

1-18 31416,36 3 

 

 

Figura 15. Mapa de Peligro de Incendios Forestales 

En este mapa se trabajó con las variables ya mencionadas de Velocidad de 

Propagación, Resistencia al Control, Accesibilidad y Pendiente, el resultado de la sumatoria 

nos demuestra que la primera categoría de daño se centra en la zona sur-oeste 
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correspondiente al sector Costero de la comuna de Valdivia y en la zona este 

correspondiente al sector de Pishuinco, Antilhue y Huellelhue, donde existe predominancia 

de la pendiente, y coincide con los valores donde la Velocidad de Propagación que avanza 

mucho más rápido, puesto que el combustible en estos sectores se asocia a los grupos de 

praderas, pastizal y cultivo agrícola y al grupo de arbustos, matorral y renoval, asociándolo 

además a que en estos sectores predomina huella y camino secundario. 

La segunda categoría de daño se asocia al sector nor-oeste específicamente al sector 

donde se encuentra ubicado el Parque Oncol, en la zona sur-oeste muy cerca del río en 

sector Paillao y en la zona sur entre los sectores Cufeo y Camán donde la Pendiente tiene 

una notoria disminución y la Resistencia al Control es mucho mayor en estos sectores, por 

otra parte, a pesar de predominar camino de huella y secundario, la velocidad de 

propagación es mucho menor, dado por que la vegetación que mucha de ella corresponde a 

arbolado de protección y ñadis u otros estratos herbáceos de terrenos húmedos. 

Finalmente la tercera categoría de daño, se asocia al resto de la comuna, donde 

coincide una menor pendiente, con una menor velocidad de propagación, mayor resistencia 

al control y donde predominan camino principal y secundario. 

7.3 Análisis de daño 

Hace referencia al estudio de la estimación de daños o pérdidas en los recursos bajo 

protección que eventualmente pueden ser afectados como resultado de la propagación del 

fuego.  Para este análisis se incluyeron las variables de Daño Económico, Forestal y 

Agrícola, Zoit y Lugares de Turismo e Infraestructura Critica que integra Postas Rurales, 

Colegios, y Agua Potable Rural (APR). El procedimiento para medir las variables, se detallan 

a continuación:  

a) Daño Económico, Forestal y Agrícola  

Esta variable corresponde al daño que el fuego provoca a los recursos naturales 

renovables y a otros bienes tangibles asociados, provocando la perdida de estos, los cuales 

son transables en el mercado, pudiendo de esta manera determinar el valor monetario. 

Logrando de esta forma valorar las pérdidas. Para realizar esto se continuo utilizando el 
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método de Julio et al, 1992, en donde se determinan los valores de mercado para estos 

recursos productivos.  

En el cuadro 8 se presenta el resumen de los resultados obtenidos en la medición de 

esta variable. 

           El puntaje otorgado por la consulta a expertos correspondió a 7 puntos de los cuales 

se desgloso para darle el PN que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

Cuadro 8. Muestra el VD, daño económico, ordenando según el tipo de vegetación, además 

indica el PN. VD: Valor Directo (UF/ha). 

Modelo Tipo Vegetacional Especificación VD PN 

AB-00 

  

Arbolado Nativo de Protección, sin 

identificación de Tipo Forestal ni 

densidad 50 6 

AB-03 Arbolado Nativo Higromórfico, Denso  80 7 

AB-04 

Arbolado Nativo Higromórfico, 

Semidenso  55 6 

AB-05 Arbolado Nativo Higromórfico, Abierto  30 6 

AP-02 FORMACION MIXTA 

ARBOLADO 

NATIVO/PLANTACIÓN 

FORESTAL 

Formación Mixta Arbolado Nativo 

Higromórfico/Exóticas Asilvestradas, 

Denso 65 7 

AP-03 

Formación Mixta Arbolado Nativo 

Higromórfico/Exóticas Asilvestradas, 

Semidenso 44 6 

AP-04 

Formación Mixta Arbolado Nativo 

Higromórfico/Exóticas Asilvestradas, 40 4 
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Abierto 

MA-01 

ARBUSTO, MATORRAL 

Y RENOVAL 

Arbolado, Matorrales y Renovales 

Nativos Mesomórficos Densos 25 6 

MA-02 

Arbolado, Matorrales y Renovales 

Nativos Mesomórficos Semidensos 20 7 

MA-03 

Arbolado, Matorrales y Renovales 

Nativos Mesomórficos Abiertos 15 4 

MA-05 Renovales Nativos Higromórficos 30 6 

MA-06 Renovales Nativos 30 6 

PA-02 

PRADERA, PASTIZAL Y 

CULTIVO AGRÍCOLA 

Praderas, Pastizales y otros Estratos 

Herbáceos Higromórficos 8 2 

PA-04 Cultivos Agrícolas 35 4 

PA-03 

Vegas, Ñadis, Bofedales y Otros 

Estratos Herbáceos de Terrenos 

Humedos 10 2 

PF-01 

PLANTACIÓN 

FORESTAL 

Plantaciones Nuevas de Pino Radiata 

(0-3 años) 45 2 

PF-04 

Plantaciones Mayores de Pino 

Radiata (>17 años) 120 6 

PF-07 

Plantaciones Adultas de Eucalipto 

(>10años)) 82 6 

PF-08 Otras Plantaciones Coníferas 80 4 

PF-11 

Plantaciones Mixtas (Coníferas y 

Latifoliadas) 70 4 

 

b) Infraestructura critica 

Continuación cuadro 8 
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Esta variable es importante, puesto que presenta servicios que son de suprema 

importancia para las comunidades, en este caso se tomaron en cuenta estructuras tales 

como colegios, postas rurales y agua potable rural (APR) puesto que toda la demás 

infraestructura critica como compañías de bomberos, carabineros, hospitales, etc están 

dentro del buffer de la zona urbana (figura 16). 

Para esta variable se otorgó un buffer de 200 metros y un PN según la encuesta a 

informantes claves de 9 puntos. 

A continuación se presenta mapa con las varias antes descritas. 

 

Figura 16. Mapa de distribución Espacial Infraestructura Critica. 

 

 

c) Zona de interés Turistico (Zoit) 

Para esta variable se tomó en cuenta el Borde Costero, Camino Antilhue, el santuario de la 

naturaleza, santo domingo y Parque Oncol. Esta variable nos muestra los lugares de mayor 

interés turístico de la comuna de Valdivia. 
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El PN dado por los informantes claves corresponde a 9 puntos y con un buffer de 500 

metros. Como se presenta a continuación (figura 17). 

 

Figura 17. Mapa Distribución Espacial Zoit. 

7.3.1 Mapa del Daño Potencial  

Para la realización de este mapa se sumaron todos los puntajes obtenidos a partir de 

análisis de todas las variables trabajadas (Daño Económico, Zoit y Sectores de Turismo e 

Infraestructura Critica) logrando obtener el puntaje total. Con estos valores y tomando en 

cuenta el método ya mencionado, se establecieron los rangos de los puntajes totales, los 

cuales permitieron obtener un mapa final del Peligro que se encuentra representado en la 

Figura 18 Es importante mencionar que para esta comuna no se utilizó la variable de Áreas 

Silvestres Protegidas puesto que para la comuna de Valdivia no se presentan, sin embargo el 

Parque Oncol si fue incluido pero en la variable de Zoit y Sectores de Turismo, al igual que la 

capa del Santuario de la Naturaleza la cual fue incorporada dentro de la variable 

mencionada. El cuadro de los rangos de puntajes totales para este análisis y su priorización 

se presenta a continuación:  
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Cuadro 9. Indica las prioridades otorgadas para la realización del Mapa de daño. 

Puntaje Superficie (ha) Prioridad 

15-42 14260,8 Alta 

9-13 451695 Media 

0-7 69265,64 Baja 

 

Figura 18. Mapa de Daño de Incendios Forestales de la Comuna de Valdivia. 

 

En este mapa se trabajó con las variables ya mencionadas de Daño Económico, Zoit y 

Sectores de Turismo e Infraestructura Critica (APR, colegios rurales y postas rurales), el 

resultado de la sumatoria nos demuestra que la primera categoría de daño se centra en la 

zona nor-oeste correspondiente al sector donde se ubica el Parque Oncol y en la zona este 

de la comuna por el sector de Pishuinco, justamente en sectores donde el daño económico 

tiene una valoración más alta, y donde los Zoit y Sectores de Turismo se centran, estas 

corresponden a áreas calificadas con un alto valor ecológico  y donde existe un alto número 
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de visitantes, tanto en época estival o invernal y donde el daño está asociado a pérdidas 

indirectas principalmente, representadas por impactos sociales y donde existe una alta 

concentración de recursos productivos. 

Por su parte, la segunda categoría de daño corresponde a sectores de interfaz y todo 

el Sector Costero de la comuna, además de todo el borde del Santuario de la Naturaleza, su 

humedal, al río Calle-Calle y río San Pedro, los cuales corresponden a lugares que 

contribuyen de manera significativa en la calidad de vida de la población, a través de la 

recreación y belleza escénica. Esta categoría se sitúa en lugares de concentración 

importante de masas vegetaciones y cuyo daño directo e indirecto es de menos significancia 

que el de primera categoría.  

Finalmente la tercera categoría, corresponde al sector donde existe un menor daño 

potencial, donde coincide las zonas de menor turismo, sectores más alejados del plano 

urbano-rural y donde el daño económico es mucho menor. 

8.  Determinación de Prioridades de Protección  

Para realizar el mapa de Prioridades de Protección se integró los resultados de los 

análisis de Riesgo, Peligro y Daño potencial. El resultado nos permitió conocer la distribución 

espacial de los sectores de mayor prioridad en el área de estudio.  

Las prioridades de protección se obtuvieron, sumando cada uno de los pixeles, y de 

los puntajes normalizados resultantes de las diferentes variables analizadas, para determinar 

el riesgo, peligro y daño potencial. 

Finalmente para definir la categoría de prioridad de cada pixel, se utilizó el Método de 

Los Séptimos, propuesta por Julio 1992, quien indica que los sectores de alta prioridad 

deben contar con una superficie que equivalga a la mitad de la segunda prioridad, y esta 

última, también a la mitad de la tercera prioridad (1/7, 2/7 y 4/7 del total, respectivamente). El 

resultado obtenido a partir de este método arrojó como resultado final la superficie de la 

comuna de Valdivia dividida en tres niveles de prioridad de protección, con sus respectivos 

rangos de puntajes totales, tal como se aprecia en el cuadro 10 a partir del cual fue posible 

construir el mapa de prioridades para la comuna de Valdivia.  
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Cuadro 10. Indica las prioridades otorgadas para la realización del Mapa de Prioridades de 

Protección. 

Puntaje Superficie (ha) Prioridad 

43-102 6470,8 Alta 

35-42 7570,4 Media 

6-34 32730,2 Baja 

 

Figura 19. Mapa de Prioridades de Protección 

 

Tal como se puede apreciar en la figura 19 la Primera Categoría de prioridad se 

presenta, preferentemente, en las áreas periféricas de los centros poblados con mayor 

densidad poblacional, específicamente en lo que se denomina la zona de interfaz, siento todo 

el sector costero, incluyendo el humedal del Santuario de la Naturaleza, el cual es altamente 

visitado durante todo el año, sector del rio Calle-Calle, río San Pedro, zona de Antilhue, 

Pishuinco en el sector este de la comuna, y al sur-oeste en sector de Paillao, todos estos 

tramos son de alta prioridad. Estas zonas son efectivamente donde ocurre la mayor 

concentración de personas, aumentando la población flotante en gran porcentaje lo que hace 

aumentar el riesgo potencial, dejando un peligro potencial latente puesto que se crea una alta 
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probabilidad de que ocurra un incendio forestal, proyectando así un daño potencial 

extremadamente alto.  

Por otra parte, la segunda Categoría de Daño corresponde a sectores tales como el 

Parque Oncol, al sur en sectores de Cufeo y Camán Piedra Blanca y Rincón de la Piedra, 

zonas más interiores de la comuna de Valdivia, y donde el número de habitantes o zonas de 

mayor población es menor. 

Finalmente la Tercera Categoría de Prioridad está distribuido territorialmente en forma 

homogénea. Es importante mencionar que en el sector sur este no nos referimos al puntaje 

normalizado aun sabiendo que este sector existe un gran número de plantaciones puesto 

que no representa nuestra visión política. 

Este mapa en si comprueba empíricamente que los patrullajes que se realizan en 

temporada estival por las brigadas y personal de prevención tienen sentido, puesto que son 

primera prioridad de protección, así también las salidas a los caminos interiores.   

9. Actividades a realizar 

 

Es importante mencionar algunas que algunas actividades se realizarán junto a la 

comunidad tales como; Actividades de Cortacombustible en sectores de interfaz para 

eliminar la vegetación superficial y aérea. Entregar información con Letreros de prevención 

de Incendios Forestales, indicando número de emergencia y sanciones por quema ilegal. 

Difundir ante la comunidad y autoridades el PCPIF de la comuna de Valdivia. Realizar visita 

de Forestín a colegios o jardines infantiles, con el objetivo de fomentar e interiorizar a los 

estudiantes sobre sobre el PPCIF.  En sectores con gran pérdida de vegetación producto de 

los incendios forestales realizaran evaluaciones del prendimiento de especies nativas, 

seleccionado las especies con mejor adaptación ante disturbios de I.F. Difundir ante la 

comunidad los horario del retiro de material combustible con la intensión de retirar material 

combustible acumulado, para evitar realizar quemas. Capacitaciones SAQ a carabineros y 

bomberos con el objetivo de interiorizar a éstas instituciones sobre quemas controladas 

(cuadro 11). 

 



Cuadro 11.  Descripción de las actividades a realizar 
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Anexo 1. Las categorías de uso actual del suelo 

Superficie 

Uso actual del suelo Hectáreas % 

BOSQUE NATIVO 

Bosque Adulto 7142,7 9,3 

Renoval 20974,1 27,3 

Bosque Adulto- Renoval 9419,7 12,3 

Bosque Achaparrado 1114,1 1,5 

Protección 9239,8 12,0 

Subtotal 47890,4 62,4 

BOSQUE MIXTO     

Bosque Nativo-Exóticas. 3220,3 4,2 

Bosque Nativo-Plantación 1952,4 2,5 

Subtotal 5172,7 6,7 

PLANTACIONES     

Plantaciones Forestales 19719,2 25,7 

Plantación joven-recién 

cosechada 4004,4 5,2 

Subtotal 23723,6 30,9 

Total 76786,7 100,0 

. 
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Anexo 2. Tenencia de Tierras comuna de Valdivia 

COMUNA DISTRITO LITERAL ROL 
VALDIVIA 2 UR-1 2478-13 
VALDIVIA 4 VP-A 2553-32 
VALDIVIA 4 VP-A 2553-155 
VALDIVIA 4 VP-A 2553-156 
VALDIVIA 4 VP-A 2553-157 
VALDIVIA 4 VP-A 2553-158 
VALDIVIA 4 VP-A 2553-159 
VALDIVIA 4 VP-A 2553-160 
VALDIVIA 4 VP-A 2553-161 
VALDIVIA 4 VP-B 2553-49 
VALDIVIA 4 VP-B 2553-139 
VALDIVIA 4 VP-B 2553-140 
VALDIVIA 4 VP-B 2553-141 
VALDIVIA 4 VP-B 2553-142 
VALDIVIA 4 VP-B 2553-143 
VALDIVIA 4 VP-B 2553-144 
VALDIVIA 4 VP-B 2553-145 
VALDIVIA 4 VP-B 2553-146 
VALDIVIA 4 VP-B 2553-147 
VALDIVIA 4 VP-B 2553-148 
VALDIVIA 5 RV-1 1125-37 Y OTROS 
VALDIVIA 5 UR-1 1125-68 
VALDIVIA 5 UR-1 1125-69 
VALDIVIA 7 RV-1 Mz 2429 
VALDIVIA 7 RV-1 Mz 2430 
VALDIVIA 7 RV-2 2429-281 
VALDIVIA 7 RV-2 2429-282 
VALDIVIA 7 RV-3 2429-360 
VALDIVIA 7 RV-3 2429-361 
VALDIVIA 7 RV-3 2429-362 
VALDIVIA 7 RV-3 2429-363 
VALDIVIA 7 RV-4 2427-41 
VALDIVIA 7 RV-4 2427-42 
VALDIVIA 7 RV-4 2427-43 
VALDIVIA 7 RV-4 2427-44 
VALDIVIA 7 RV-4 2427-45 
VALDIVIA 7 RV-4 2427-46 
VALDIVIA 7 RV-4 2427-47 
VALDIVIA 7 VP-A Mz 2429 
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VALDIVIA 8 RV-1 Mz 2433 
VALDIVIA 8 RV-2 Mz 2433 

 
VALDIVIA 8 RV-3 2433-130 
VALDIVIA 8 RV-3 2433-131 
VALDIVIA 8 RV-3 2433-132 
VALDIVIA 8 RV-3 2433-133 
VALDIVIA 8 RV-3 2433-134 
VALDIVIA 8 RV-3 2433-135 
VALDIVIA 8 RV-3 2433-136 
VALDIVIA 8 RV-3 2433-137 
VALDIVIA 8 RV-3 2433-138 
VALDIVIA 8 RV-3 2433-139 
VALDIVIA 11 VP-A Mz 2467 
VALDIVIA 11 VP-B Mz 2471 
VALDIVIA 11 VP-C 2471-30 
VALDIVIA 11 VP-C 2471-53 
VALDIVIA 11 VP-C 2471-54 
VALDIVIA 11 VP-C 2471-55 
VALDIVIA 11 VP-C 2471-46 
VALDIVIA 11 VP-C 2471-57 
VALDIVIA 11 VP-C 2471-58 
VALDIVIA 11 VP-C 2471-59 
VALDIVIA 11 VP-C 2471-60 
VALDIVIA 11 VP-C 2471-61 
VALDIVIA 11 VP-C 2471-62 
VALDIVIA 11 VP-C 2471-63 
VALDIVIA 11 VP-D 2471-7 
VALDIVIA 11 VP-D 2471-64 
VALDIVIA 11 VP-D 2471-65 
VALDIVIA 11 VP-D 2471-66 
VALDIVIA 11 VP-D 2471-67 
VALDIVIA 11 VP-D 2471-68 
VALDIVIA 11 VP-D 2471-69 
VALDIVIA 11 VP-D 2471-70 
VALDIVIA 11 VP-D 2471-71 
VALDIVIA 11 VP-D 2471-72 
VALDIVIA 11 VP-D 2471-73 
VALDIVIA 11 VP-D 2471-74 
VALDIVIA 11 VP-D 2471-75 
VALDIVIA 11 VP-D 2471-76 
VALDIVIA 11 VP-D 2471-77 
VALDIVIA 11 VP-E 2471-8 
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VALDIVIA 11 VP-E 2471-79 
VALDIVIA 11 VP-E 2471-80 

    
VALDIVIA 11 VP-E 2471-81  
VALDIVIA 11 VP-E 2471-82 
VALDIVIA 11 VP-E 2471-83 
VALDIVIA 11 VP-F 2471-97 
VALDIVIA 11 VP-F 2471-98 
VALDIVIA 11 VP-F 2471-99 
VALDIVIA 11 VP-F 2471-100 
VALDIVIA 11 VP-F 2471-101 
VALDIVIA 11 VP-F 2471-102 
VALDIVIA 11 VP-F 2471-103 
VALDIVIA 11 VP-F 2471-104 
VALDIVIA 11 VP-F 2471-105 
VALDIVIA 11 VP-F 2471-106 
VALDIVIA 11 VP-F 2471-107 
VALDIVIA 11 VP-F 2471-108 
VALDIVIA 11 VP-F 2471-109 
VALDIVIA 11 VP-F 2471-110 
VALDIVIA 11 VP-F 2471-111 
VALDIVIA 11 VP-G 2471-90 
VALDIVIA 11 VP-G 2471-91 
VALDIVIA 11 VP-G 2471-92 
VALDIVIA 11 VP-G 2471-93 
VALDIVIA 11 VP-G 2471-94 
VALDIVIA 11 VP-G 2471-95 
VALDIVIA 11 VP-G 2471-96 
VALDIVIA 12 VP-A 2467-7 
VALDIVIA 12 VP-A 2467-8 
VALDIVIA 12 VP-A 2467-19 
VALDIVIA 12 VP-A 2467-25 
VALDIVIA 13 VP-A Mz 2409 
VALDIVIA 13 VP-B Mz 2410 
VALDIVIA 14 VP-A 2420-27 
VALDIVIA 14 VP-A 2420-28 
VALDIVIA 14 VP-A 2420-29 
VALDIVIA 14 VP-A 2420-30 
VALDIVIA 16 RV-1 Mz 2438 
VALDIVIA 16 RV-1 Mz 2439 
VALDIVIA 16 VP-A Mz 2438 
VALDIVIA 17 RV-1 2453-21 
VALDIVIA 17 RV-1 2453-22 
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VALDIVIA 17 RV-1 2453-23 
VALDIVIA 17 RV-1 2453-24 
VALDIVIA 17 VP-A Mz 2454 
VALDIVIA 17 VP-B Mz 2451 
VALDIVIA 17 VP-C 2450-2 
VALDIVIA 17 VP-C 2450-3 
VALDIVIA 17 VP-C 2450-4 
VALDIVIA 17 VP-C 2450-5 
VALDIVIA 17 VP-C 2450-6 
VALDIVIA 17 VP-C 2450-7 
VALDIVIA 17 VP-C 2450-8 
VALDIVIA 17 VP-C 2450-9 
VALDIVIA 17 VP-C 2450-10 
VALDIVIA 17 VP-C 2450-11 
VALDIVIA 17 VP-C 2450-12 
VALDIVIA 17 VP-C 2450-13 
VALDIVIA 17 VP-C 2450-14 
VALDIVIA 17 VP-D Mz 2459 
VALDIVIA 18 a 2456-33 
VALDIVIA 18 a 2456-56 
VALDIVIA 18 VP-A 2456-11 
VALDIVIA 18 VP-A 2456-15 
VALDIVIA 18 VP-A 2456-17 
VALDIVIA 18 VP-B Mz 2456 
VALDIVIA 18 VP-C 2456-35 
VALDIVIA 18 VP-C 2456-37 
VALDIVIA 18 VP-C 2456-38 
VALDIVIA 18 VP-C 2456-48 
VALDIVIA 18 VP-D Mz 2456 
VALDIVIA 19 VP-A Mz 2459 
VALDIVIA 19 VP-B Mz 2461 
VALDIVIA 19 VP-C Mz 2461 
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Anexo 3.  Listado de informantes claves, quienes respondieron encuesta 

Nombre Cargo 

Fredy Ortega Director Regional de CONAF 

Felipe Leiva Director Ejecutivo CEFOR 

Carolina Herrera Jefe de BIDEMA Valdivia 

Patricio Contreras Jefe Departamento Desarrollo Urbano 

Gladys Jaramillo Dirigenta  y Presidenta Comunal 

Víctor Sandoval  Decano Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, 

UACh 

Gastón Vergara Estadístico Universidad Austral de Chile 

Mario Maturana  Administrador de Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter 

Patricio Contreras Administrador Parque Nacional Alerce Costero  

Vicente Rodríguez Jefe Provincial de CONAF 

 Personal técnico de del Departamento de Protección Contra 

Incendios Forestales. 
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Anexo 4. Consulta a informante clave en la “Determinación de Prioridades de Protección 

Contra Incendios Forestales en la Región de Los Ríos”
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