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1. INTRODUCCIÓN: 

 

 

Los incendios forestales a nivel mundial son un problema de carácter 

dinámico que responde a múltiples factores que influyen sobre las causas, el 
comportamiento y los efectos ambientales, económicos y sociales que 
generan, constituyéndose en la mayor causa de alteración de los ambientes 

naturales, favoreciendo el cambio climático, que se ha hecho evidente en las 
últimas décadas y que podría ocasionar repercusiones graves sobre las 

personas, las economías y los ecosistemas. 

Ésta es una realidad de la que no escapa la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena, que en los últimos años ha presentado una tasa sostenida 

de aumento de visitantes a las Áreas Silvestres Protegidas, zonas de interés 
turístico, la apertura de nuevos caminos hacia zonas con potencial de 

desarrollo y expansión de las zonas urbanas colindantes a zonas boscosas, 
entre otros factores, todo lo cual hace que los agentes causantes se acerquen 
a zonas vulnerables con el consiguiente aumento del riesgo de ocurrencia.  

Las condiciones ambientales, especialmente la presencia de fuertes 
vientos racheados, el tipo vegetación (con una gran cantidad de combustible 

subterráneo), la topografía, y la dificultad y demora en el acceso una vez que 
se ha producido una emergencia, entre otras variables, crean condiciones 

favorables para la propagación de incendios, que muchas veces dificultan el 
combate de los mismos y por lo tanto, es posible que se transformen en 
potenciales incendios de magnitud. Esta situación amerita que la problemática 

de los incendios forestales se aborde a través de una adecuada planificación, 
generación de redes y alianzas estratégicas. 

Es sabido que en nuestro país el principal responsable de la ocurrencia 
de incendios forestales es el hombre, por lo tanto es razonable pensar que el 
conocimiento de las áreas de riesgo y la identificación de grupos objetivos 

tendrán como fin una eficiente campaña de prevención.  

La prevención de incendios forestales consiste en evitar que éstos se 

inicien, mediante la acción sobre posibles agentes causantes de ignición, y 
debe ser abordada esencialmente orientando esfuerzos a la educación escolar, 
campañas de sensibilización, regulación y fiscalización del uso del fuego. 

En este sentido el presente trabajo es una propuesta de actividades de 
prevención de incendios forestales y plan de acción de la comunidad frente a 

incendios forestales en la localidad de Puerto Williams, comuna de Cabo de 
Hornos.  

Cabe señalar que la localidad de Puerto Williams, posee características 

únicas, en relación a las comunas de la región de Magallanes y del territorio 
nacional. Ubicada en la ribera norte de la isla Navarino, y en la orilla sur del 

canal Beagle, presenta un aislamiento geográfico importante, respecto a la 
capital regional, ciudad de Punta Arenas, siendo el territorio más próximo, la 
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ciudad de Ushuaia ubicada en Tierra del Fuego, Argentina. De acuerdo a lo 

anterior, el actuar frente a un siniestro forestal de consideración, tiene un 
tiempo mayor en su ataque, lo que termina influyendo en el nivel de 

propagación de éste, al transcurrir las horas. Sumado a esto que la localidad 
sólo cuenta con recursos para realizar un ataque de contención y no para un 
incendio forestal de magnitud, es imprescindible contar con una comunidad 

preparada para ello. 

Por otra parte hay que destacar que la comuna en su totalidad podría 

considerarse un territorio de interface (bosque-ciudad), debido a que la 
mayoría de las viviendas se encuentran cercanas al bosque, y el desarrollo 
territorial de la comuna, apunta a seguir interviniendo el bosque para construir 

más viviendas, debido a las características geográficas del lugar. Es decir cada 
año la población se encuentra viviendo más próxima al bosque, sin considerar 

medidas de prevención y/o mitigación que ayuden al control de un incendio 
forestal. 

Por último y no menos importante, destacar que la comuna de Cabo de 

Hornos, es declarada Reserva Nacional de la Biosfera por la UNESCO, a partir 
del año 2005, por lo que el cuidado y preservación de sus bosques y territorios 

prístinos deben ser ejes centrales del desarrollo y del compromiso de las 
autoridades, y entidades comunales, con éstos. 
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2. OBJETIVOS: 

 

 

 Objetivo general: 

Establecer las estrategias de planificación, coordinación y ejecución de las 
acciones y actividades de protección contra incendios forestales para la 
comuna de Cabo de Hornos, a fin de contribuir a reducir la ocurrencia y 

minimizar los impactos generados por incendios forestales en el país. 

 Objetivos específicos: 

 Analizar y caracterizar el territorio en el contexto de los incendios 

forestales de la comuna. 
 Determinar las áreas prioritarias de protección contra incendios forestales 

de la comuna. 
 Identificar las áreas con infraestructura estratégica y determinar las 

prioridades de protección. 

 Proponer medidas de acción de prevención y control de incendios 
forestales para la comuna. 
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3. ANTECEDENTES DE LA COMUNA: 

 

3.1 Localización geográfica. 

  
Mapa: Cartografía regional. 
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Mapa: Red vial región de Magallanes y Antártica Chilena. 
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Mapa: Unidades SNASPE en Magallanes y Antártica Chilena. 
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                                                                                                           Mapa: Puerto Williams, Cabo de Hornos.                          

 

 

 

 

 



10 
 

3.2 Clima y vegetación. 
 

Clima: 

La comuna de Cabo de Hornos, de acuerdo a la clasificación de climas 

que el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Magallanes, presenta 

principalmente un clima de tundra isotérmico. Esta tipología de clima se 

caracteriza por una precipitación que alcanza los 2.456 mm/año con una 

temperatura media anual que llega a los 6.5ºC con promedios de 8,9ºC para el 

mes más cálido y de 1,9ºC para el mes más frío. 

El viento es un modificador de la percepción de las temperaturas y 

constituye un elemento fundamental en la definición del clima patagónico.  

También ha actuado de manera determinante sobre los paisajes de la 

Patagonia después de los glaciares. Dicho factor, en el conjunto de la 

Patagonia, disminuye la apreciación de las temperaturas máximas entre 3 y 5°. 

El viento predominante en la Isla Navarino es el viento con dirección 

Oeste, Noroeste, dentro de la escala de Beaufort1, la medida oscila entre los 39 

y 45 durante la temporada de invierno y alcanza los 72 durante la temporada  

de verano, principalmente durante los meses de enero y febrero. 

Por último señalar que la velocidad del viento en nudos oscila entre los 

12 a 15 kt, alcanzando en la temporada de verano sus índices más altos. 

La pérdida de calor que sufre la piel humana expuesta a condiciones 

dadas de temperatura ambiente y viento es conocida como sensación térmica. 

Por lo tanto, la temperaturas sensibles pueden ser bastante menores que las 

temperaturas reales. De esta manera, el clima de área es percibido como más 

fresco y aún más oceánico de lo que en realidad es. 

Complementando esta última información, el estudio realizado por el 

Centro de Información de Recursos Naturales  - CIREN - realizado en la década 

del noventa, fue posible establecer los distintos distritos agroclimáticos de la 

región de Magallanes, donde se establece que Cabo de Hornos presentaría dos 

distritos principales, siendo éstos:   

 

 

                                                           
1 La escala de Beaufort es una medida empírica para la intensidad del viento, basada principalmente en el 

estado del mar, de sus olas y la fuerza del viento. Su nombre completo es escala de Beaufort de la fuerza de 

los vientos  
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- Clima Marino Polar: Esta tipología de clima se caracteriza por presentar, en 

invierno, un promedio de mínimas absolutas del mes más frío entre –29 y –

10ºC y el promedio de máximas diarias del mes más frío entre 0 y 5ºC.  

Mientras que en verano, el promedio de las máximas medias de los 2 meses 

más cálidos es superior a 6ºC, presentando un régimen hídrico húmedo.  

- Agroclima Isla Navarino: clima se encuentra entre el paralelo 54º y 56º 

sur. Este clima presenta como características:  

• Un período libre de heladas promedio de 3 meses (diciembre a febrero)  

• Las horas de frío que llegan a 5.135, entre los meses de enero a diciembre.  

• Fuertes vientos son comunes en verano.    

• Carece de estación seca.  

Puerto Williams presenta geomorfológicamente rasgos de la Cordillera 

Patagónica y, fitogeográficamente, destaca por su bosque deciduo frío propio 

de aquellas latitudes. 

 

Gráfico. Temperatura vs precipitaciones.  
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Tabla. Datos meteorológicos mensuales y media anual en Puerto Williams. 

 

En la clasificación climática de Köppen, el clima de Puerto Williams es del 

tipo templado, húmedo todo el año, y con verano frío «Cfc». Este clima es 

llamado también: clima oceánico frío, o subpolar oceánico. Según otros 

autores es una variante fría del «patagónico húmedo». A pesar de que las 

temperaturas son frías todo el año (5,6 oC de media), se encuentra enclavado 

entre altos bosques magallánicos, los cuales aún sobreviven en los bordes de 

la localidad. La oscilación térmica anual es escasa. Tal es lo persistente del frío 

que en pleno verano austral se han registrado eventuales nevadas. Las 

precipitaciones, que en invierno suelen ser en forma de nieve, están repartidas 

equitativamente a lo largo del año sumando un total de 512 mm, pero, si bien 

parecerían exiguas, a causa de la constante temperatura baja se tornan 

suficientes para convertir a Puerto Williams en una localidad de clima húmedo; 

también ayuda para ello el alto promedio de días con alguna precipitación, 

siendo también alto el número de días nublados o brumosos (prácticamente no 

existen días soleados). Las heladas son frecuentes como también, el fenómeno 

de lluvia gélida a finales del verano. 

 

 



13 
 

Fuertes vientos desde el cuadrante oeste, originados en el océano 

pacífico sur, suelen azotar la localidad, razón por la cual los árboles 

desprotegidos de las tempestades crecen siguiendo la dirección del viento, lo 

cual hace que, en razón de su forma, sean llamados "árboles bandera" por la 

inclinación que son forzados a tomar. 

Gráfico: velocidad y dirección del viento; elaboración propia. 

 

Tabla. Temperaturas; fuente DMC. 

Año 2016-2017 Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
T Absoluta Mínima (

o
C) -0,5 0,1 2,0 1,4 0,2 

T Promedio Mínima (
o
C) 4,2 4,6 5,9 6,5 4,8 

T Promedio Media (
o
C) 7,9 8,1 9,2 10,9 8,0 

T Promedio Máxima (
o
C) 12,4 12,7 13,2 14,8 12,2 

T Absoluta Máxima (
o
C) 19,3 16,8 18,9 18,5 19,7 

Pp Mensual (mm) 57,3 64,1 73,8 33,0 29,1 
Pp Máx. 24 h (mm) 11,2 12 17,8 13,5 7,8 
Días con precipitación > 0,1 mm 17 25 24 15 19 
Días con precipitación > 1 mm 11 15 12 8 7 
Días con precipitación > 10 mm 2 1 3 5 0 
HR (%) 8 h 72 73 71 75 82 
HR  (%) 14 h 61 63 63 59 64 
HR  (%) 20 h 72 70 70 73 76 
HR Media (%) 69 70 69 69 75 
HR  Absoluta Mínima (%)  48 51 52 50 63 
HR  Absoluta Máxima (%)  87 87 84 87 87 
Presión Abs. Mínima Nivel Mar (QFF) (hPa) 973 987 978 986 975 
Presión Abs. Máxima Nivel Mar (QFF) (hPa) 1010 1015 1009 1018 1025 
Velocidad Promedio del Viento (kt) 16 12 13 10 11 
---------------------------------- (km/h) 30 22 24 19 20 
Dirección Promedio Viento W W W W W 
Intensidad Máxima del Viento (kt) 34 29 33 26 35 
-------------------------------- (km/h) 63 54 61 48 65 
Dirección de la Intensidad Máxima del Viento  W W W W W 

6 
12 

15 

12 

13 20 

23 

18 

0

5

10

15

20

25

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Velocidad media de los vientos entre  
noviembre y marzo (km/h) 



14 
 

 

Vegetación:  

 

Las formaciones vegetacionales más frecuente son las comunidades 

arbustivas de Chiliotrichium diffusum - Festuca gracillima (mata verde - 

coirón). Se ubica en sectores planos y de lomaje, y cualquiera de las dos 

especies mencionadas puede ser la especie dominante. El estrato arbustivo 

tiene generalmente una altura de 0,5 a 1 m. En la composición del tapiz 

herbáceo participan también tales como: Rhytidosperma virescens, Trisetum 

spicatum, Descampsia flexuosa y Festuca magallanica, entre otras. 

Otra formación vegetal común lo presenta los Brezales de Empetrum 

rubrum (murtilla). Corresponde a un matorral rastrero. El tapiz herbáceo es 

muy ralo y a menudo discontinuo. 

En el área plana cercanas al nivel del mar está presente la Baccharis 

magallanica. A mayor altitud la Bolax gummifera adquiere importancia en la 

comunidad, dando un aspecto monticulazo muy característico a este tipo de 

vegetación. El porcentaje de suelo descubierto de vegetación es generalmente 

alto, superando a veces el 60%. 

La turba es otra formación vegetal importante en la comuna que cubre grandes 

superficies de la Isla Navarino y dentro del mismo poblado. 

Los principales especies endémicas presentes en los bosques de la comuna 

son, especies nativas como la  Lenga (Nothofagus pumilio), Coigüe 

(Nothofagus betuloides) y en menor cantidad el Ñirre (Nothofagus antarctica). 

Estos bosques comprenden una importante superficie de la Isla Navarino y los 

alrededores de la Localidad de Puerto Williams.  
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3.3 Antecedentes demográficos y socioeconómicos. 
 

Se detalla el número de habitantes existentes en el territorio, población 
rural y urbana, sexo y edad promedio, principales actividades económicas de la 

comuna, entre otros; fuente PLADECO.   

 

Mapa: Mapa de geografía y censo. 

 
 

Información Geográfica Unidad de medida Comunal 

Superficie Comunal (Km²) Km² 21.551 

Provincia a la que pertenece la comuna N° Antártica 

Chilena 

Región a la que pertenece a la comuna Región Magallanes 
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Población Comunal: 

 
 
 

Información  Unidad de Medida Comunal 

Población comunal estimada INE N° 2.825 

Porcentaje población comunal femenina % 35.82 

Porcentaje población comunal masculina % 64.28 

 
 
 

Población Comunal por grupos de edad: 
 

 
La población por grupos etarios en la comuna está compuesta por la 

siguiente de acuerdo a la siguiente tabla. 
 

 

 
Tabla. Grupos de edad 2002 y proyectada 2012 INE. 

 

Edad 2002 2012 Comuna  Región  País 

0 a 14 632 760 26.79 20.62 21.77 

15 a 29 615 748 26.37 24.8 24.56 

30 a 44 758 834 29.4 21.71 21.08 

45 a 64 225 439 15.47 23.77 23.08 

65 y más 32 56 1.97 9.11 9.52 

TOTAL 2.262 2.837 100 100 100 
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Pueblo ancestral: 
 

 
 Por último es importante señalar que la Isla Navarino es considerada 
área de desarrollo indígena. Única en la Región de Magallanes y Antártica 

Chilena, referida al Pueblo ancestral yámana o yagán de este territorio. 
Según la Ley indígena N°19.253, “El Estado focalizará su acción en 

beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades”.  
 

En el plano ambiental las tecnologías empleadas deben contribuir a 

preservar y restaurar recursos naturales en la idea de mantener la 
sustentabilidad económica y social de estos territorios al igual que su 

biodiversidad. 
Sus objetivos específicos son: respetar, proteger y promover el 

desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades. Proteger las 
tierras indígenas, velar por la adecuada explotación de estas tierras. Velar por 
el equilibrio ecológico de estas tierras. 

 
Por otra parte La ley especifica respecto de la participación: 

 
Artículo 7: El derecho de los indígenas de mantener y desarrollar sus 

propias manifestaciones culturales; y 

 
Artículo 34: la obligación de los servicios de la administración del Estado 

de escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas 
reconocidas en la ley. 

 

 
 

 
Sector productivo: 

 

 
En este punto es necesario señalar, que si bien es cierto no existe una 

división territorial formal entre el sector que comprende la Armada de Chile y 
por otro lado el sector civil, hay que destacar que casi un 60% de la población, 
pertenece a funcionarios de la Armada y sus familias, que residen en la 

localidad en un periodo que va desde 2 a 5 años; dependiendo de la labor 
específica de cada uno de ellos. Esta población se desempeña en labores 

públicas de los establecimientos que posee la Armada de Chile en la localidad, 
distribuida dentro de las más importantes, como la capitanía de puerto, 
gobernación marítima y departamento de bienestar naval. 

 
 Por otro lado, las principales actividades económicas del sector 

civil, se enmarcan dentro el sector pesquero, forestal, agrícola ganadero, 
servicios públicos y empresas constructoras. 
 



18 
 

El sector pesquero se puede identificar como la principal fuente 
productiva de la comuna. En donde Empresas Productos Marinos alberga a una 

población de 200 trabajadores aproximadamente. Sumado a esto aquellos que 
trabajan en embarcaciones, en la extracción de centolla y centollón, 
abasteciendo a la industria local, para la exportación de dichas especies 

marinas. 
 

En segundo lugar se puede mencionar a  los servicios públicos y 
entidades públicas que otorgan desempeño a un importante porcentaje de la 
población. Entre ellos Municipalidad de Cabo de Hornos, Gobernación 

Provincial, establecimientos educacionales como Liceo Donald Mc Intyre 
Griffiths, Jardín Infantil Ukika, Defensoría Pública y Tribunales, entre los más 

relevantes.         
 

En otra área se puede reunir a las actividades agrícola-ganaderas, de los 
sectores rurales de la Isla Navarino. Actividades forestales, relacionadas con el 
funcionamiento de aserraderos, y la extracción del recurso leña, que es la 

principal fuente de energía calórica del poblado. 
 

El área de comercio, entre micro empresas familiares y almacenes de 
abarrotes, carnes y verduras, que abastecen de alimentos a la población.   

 

El área de turismo, como negocios estacionarios, orientados 
principalmente a servicios de alojamiento, entre hostales y hospederías. 

Mencionar que el último tiempo estas actividades han ido en aumento 
orientadas a otros servicios de micro empresas, con servicios, de montañismo, 
escalada, trekking, kayak, entre otros. Considerar que esta área se vislumbra 

como el potencial de desarrollo local a futuro, teniendo en cuenta la riqueza en 
recursos naturales, y la biodiversidad prístina de la Isla Navarino. 

 
Por último destacar la incorporación en estos últimos 2 años, de la 

constructora Salfa, empresas Concremag y Vilicic, que se han establecido en 

Puerto Williams como responsables de la ejecución de las obras de 
pavimentación, vivienda y obras portuarias. Y que reúnen a una cantidad 

importante de población, que se bien es cierto, es población flotante en su 
mayoría, suma un porcentaje de mano de obra a tener en consideración dentro 
del sector productivo. 
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4. INCENDIOS FORESTALES EN LA COMUNA: 

 

 

4.1 Estadísticas de los incendios forestales en la comuna. 

 

El comportamiento del fuego cambia en los distintos entornos 
dependiendo de varios factores, los principales son: topografía, tiempo 
atmosférico y tipos de combustibles. Estos factores condicionan la probabilidad 

que un incendio se inicie, la velocidad y dirección de propagación, la intensidad 
del fuego y su posibilidad de control y de extinción. Claramente no podemos 

cambiar el tiempo atmosférico o la topografía, pero los combustibles (la 
vegetación, ya sea viva o muerta), sí pueden ser modificados. Comprender las 

condiciones ambientales en el área, es el primer paso para poder realizar 
acciones que modifiquen el entorno, para lograr que éste sea más resiliente al 
fuego. 

 

Para elaborar la estadística de los incendios forestales de la comuna, se 

plantea un estudio realizado por Giovanny Serey, Jefe de Área Cabo de Hornos 
de CONAF. Estudio realizado el año 2016, que representa una 
georeferenciación histórica de los IIFF ocurridos en la región de Magallanes 

entre 1995-2016. 

 

La información se obtuvo de las bases de datos administradas por la 
central de coordinación regional del DEPRIF en Punta Arenas. 
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Mapa: Distribución regional de los IIFF entre los años 1995 y 2016. 
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Mapa: Distribución comunal de los IIFF entre los años 1995 y 2016. 

 

 

+ 
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Mapa: Concentración de la ocurrencia de los IIFF entre los años 1995 y 2016. 
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4.2 Ocurrencia de incendios forestales. 

 

Tabla. Historial de incendios forestales en Cabo de Hornos; (WGS84–Huso 19S). 

 

X Y Fecha Nombre Nombre SAG PROV ARB MAT PAST 
TOTAL 

(Ha) 

943751 3866132 11.02.2002 Canal Murray 16 B ACH 13.00 1.00 1.00 15.00 

964177 
3884161 

 

31.01.2002 

 
Punta Truco 5A 1A ACH    0.01 

971810 3888138 10.12.96 P.Williams 5D 1 ACH 0.01   0.01 

981470 3886736 10.12.96 Bahía Virginia 5G ACH 3.00   3.00 

978635 3887377 05.02.12 Laguna 5 E ACH   0.01 0.01 

973717 3887160 26.10.2003 Maragaño borde estadio ACH 0.02   0.02 

971450 3887395 12.01.2004 Camping Wala 
Actual 

Lakutaia 
ACH 0.01   0.01 

974575 3887064 05.02.2005 Vertedero Vertedero ACH 0.02   0.02 

971565 3888002 23.10.05 Aeropuerto 
Aeropuerto 

Gamazañartu 
ACH  0.01 0.08 0.09 

971763 3887157 25.01.08 La Kutaia 
Predio al lado 
de La Kutaia 

ACH 0.03 0.05 0.00 0.08 

993042 3884936 29.11.10 Caleta Paula Predio 5 i ACH 0.45  0.05 0.5 

974399 3886195 16.11.10 Pto Williams Predio 5 D4 ACH  0.01  0.01 

974118 3887465 31.12.11 Ukika 
Sector 100 m 

antes Villa 
Ukika 

ACH   0.01 0.01 

973188 3887488 10.02.12 Caldera 

Área verde 
base naval y 

banco de 
chile 

ACH   0.01 0.01 

875406 3895751 13-10-02 
Ventisquero 

Holanda 
PN Yendegaia ACH  0.01  0.01 
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4.3 Recursos para la protección contra incendios forestales. 

 

La comuna de Cabo de Hornos, más específicamente la localidad de 
Puerto Williams cuenta con los siguientes recursos:  

 

 BRIFAR DISNABE de Puerto Williams, Armada de Chile, compuesta por 
15 brigadistas. 

 
 Camioneta CONAF con estanque de fibra modelo Wajax slip on tank  

para 300 litros de agua. 
 

 2 Motobombas: 1 Motobomba Mark 3 y 1 Motobomba Mini Strike. 

 

 Herramientas de corte y raspado más equipo de incendio para realizar 
primer ataque y control de incendios. 

 

Cabe destacar que la comunidad año tras año cuenta con una Brigada de 
las Fuerzas Armadas (BRIFAR), compuesta por funcionarios  de esta entidad. 

Éstos son capacitados cada año, bajo el curso C-110 Brigadista Forestal, 
capacitación realizada por funcionarios de CONAF, pertenecientes al DEPRIF.  
Consta con 2 semanas de duración aproximadamente, donde los participantes, 

reciben conocimientos teóricos acerca del manejo del fuego y ejercicios 
prácticos en el combate de este. Fotografías del curso en Anexo 3. 

 

Tabla. Instituciones de emergencia en Puerto Williams. 

Nombre Dirección 
Nombre del contacto 

Correo Electrónico. 

Números 

Telefónicos 

CONAF Mario Leal #106 

Giovanny Serey Caba 

Jefe Área Cabo de Hornos. 

giovanny.serey@conaf.cl 

Of. área: 
612621303 
Emergencias:  130 

Bomberos O’Higgins #220  
56 61 2621172 
Emergencia: 132 

Carabineros Piloto Pardo s/n  
56 61 2761221 
Emergencia: 133 

PDI O’Higgins #187  
56 61 272 18 19 
Emergencia: 134 

Gobernación Marítima 

de Puerto Williams 
Miramar #102  

61 2621090 – 

624269 - 624270 
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5. EVALUACIÓN DE RIESGOS: 

 

Una parte fundamental de cualquier plan de prevención de incendios es 
la identificación de lo que se podría perder en un incendio forestal, conocido 
como recursos de valor en riesgo.  

Recursos en situación de riesgo son aquellos elementos que son 
importantes para la calidad de vida y pueden ser amenazados de destrucción o 

pérdida a partir de un incendio forestal. Estos incluyen viviendas, 
infraestructura, sitios culturales, hábitat de vida silvestre, recursos naturales, 
calidad del aire, instalaciones y áreas recreativas, estructuras históricas, y 

cualquier otro atributo importante que las comunidades individuales dependen 
para su bienestar.  

 

5.1 Amenaza. 
 

La amenaza es la probabilidad de ocurrencia de un incendio forestal y la 
vulnerabilidad es el daño potencial producto de un incendio, en un determinado 

territorio.  

Amenazas corresponde a la presencia y/o actividad de un agente causal 

como por ejemplo la ocurrencia histórica de incendio (naturales o antrópicos) y 
ocurrencia potencial (población, vías de comunicación, actividad 
silvoagropecuaria, etc.). 

  

5.2 Vulnerabilidad. 
 

Vulnerabilidad es la probabilidad de ignición y dificultad de control de un 
incendio forestal como por ejemplo: clima, topografía, vegetación, 

accesibilidad, daño histórico, entre otros. 

 

Evaluación de la inflamabilidad de las casas y construcciones: 

Inflamabilidad estructural significa la capacidad de las estructuras de los 
hogares para quemarse. Esta información se basa en estudios visuales e 

información local. Las casas más viejas o de madera en general, tienen una 
mayor capacidad de ignición que las casas más nuevas, especialmente aquellos 
hogares con techos de lata o tejas de cerámica. Además de los materiales 

sintéticos o vinílicos de las éstas. 

 

Evaluación del espacio de autoprotección: 

El espacio de autoprotección es la zona alrededor de las casas. 
Deficiencias en esta variable aumentarán el riesgo de una comunidad.  
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5.3 Identificación de los Recursos en Riesgo. 
 

En el taller comunidades preparadas, específicamente en el ejercicio de 

mapeo se recopiló información necesaria sobre los recursos en riesgo, las 
causas, las áreas con altos niveles de combustibles, el estado de las casas en 

términos de su inflamabilidad, el estado de los caminos, recursos de protección 
contra los incendios forestales y las actividades de prevención que se han 
realizado en la comunidad. 

        Los recursos en riesgo son los elementos físicos que están valoradas en 
las comunidades y que podrían ser destruidos o dañados en un incendio 

forestal. Estos valores serán identificados mediante el ejercicio de mapeo en 
los talleres comunitarios. 
 

       En Puerto Williams, los recursos en riesgo y a proteger, que fueron 
identificados por la comunidad, se muestran en el siguiente cuadro: 

 
 

Tabla. Recursos en riesgo de la comunidad de Puerto Williams. 

 
 

N°1 Recurso Tipo de Recurso 

1 Liceo Donald Mc Intyre Griffiths Infraestructura 

2 Jardín Infantil Ukika Infraestructura 

3 Gimnasio Naval Infraestructura 

4 Hospital Comunitario Cristina Calderón Infraestructura Salud 

5 Aguas Magallanes Recurso Hídrico 

6 GASCO Recurso Energético 

7 EDELMAG Recurso Energético 

8 COPEC Recurso Energético 

9 Municipalidad Cabo de Hornos Infraestructura 

10 Gobernación Provincial Infraestructura 

11 Cuerpo de Bomberos Recurso Emergencia 

12 Hotel Empresa Salfa Infraestructura 

13 Río Ukika Recurso natural 

14 Río Robalo Recurso natural 

15 Parque Etnobotánico Omora Recurso natural 

16 Viviendas Infraestructura 
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       El análisis y valoración de riesgos se realizará usando un cuadro 
cualitativo que identifica las áreas del plan y su nivel de riesgo de incendios 
forestales. Este proceso se realiza usando la información obtenida en los 

talleres comunitarios, la recopilación de información bibliográfica, experiencia 
de CONAF y las entrevistas a los actores claves. Por cada tema, se deben 

generar una estimación por área que varía entre alto, medio y bajo. 
 
 

 
     Este análisis y valoración de los riesgos debe ser definido previamente por 

el autor principal del plan (ejemplo: encargado de CONAF), y después validado 
y discutido en una(s) reunión(es) con el Equipo de Trabajo. El  proceso 

descrito no está desprovisto de una cuota de subjetividad ya que no existe al 
respecto, ninguna norma o valor establecido por convención. Finalmente, el 
cálculo del riesgo por área queda determinado por la información recopilada y 

la experiencia del Equipo de Trabajo. El anexo “Niveles de Riesgo” presenta los 
criterios con lo que se determina el nivel de riesgo de cada tema tratado. 
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Tabla. Evaluación de riesgo de Puerto Williams. 

 

Área en Riesgo 
Nivel de 

Combustibles 

Ocurrencia 

de IF 
Topografía 

Inflamabilidad 

de Casas y 

Construcciones 

Espacio de 

Autoprotección 

Capacidades 

de Protección 

Riesgo 

General 

Empresas 

Energía 

Costanera  

BAJO BAJO BAJO ALTO BAJO MEDIO BAJO 

Villa Ukika ALTO MEDIO MEDIO ALTO MEDIO ALTO ALTO 

Ukika Alto 

Viviendas 

Periferia Cerro 

ALTO BAJO MEDIO ALTO MEDIO ALTO ALTO 

Villa O’Higgins 

Sector Cerro 

MEDIO BAJO BAJO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

Villa El Bosque  ALTO BAJO 

 

BAJO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

Turbal 

Presidente 

Ibáñez 

ALTO BAJO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO MEDIO 

Parque 

Etnobotánico 

Omora 

ALTO BAJO ALTO BAJO MEDIO ALTO ALTO 

Bahía Robalo 

Cabañas 

Turismo  

ALTO BAJO MEDIO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Parque Ukika ALTO BAJO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO MEDIO 

Centro 

Comercial 

BAJO BAJO BAJO MEDIO BAJO BAJO BAJO 

Infraestructura 

comunitaria 

BAJO MEDIO BAJO BAJO MEDIO BAJO BAJO 

Huertos 

Familiares y 

Sector 

Industrial 

ALTO BAJO ALTO ALTO MEDIO MEDIO ALTO 
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Tabla. Explicación del riesgo observado en Puerto Williams. 

Área en Riesgo 
Riesgo 

General 
Observaciones 

Villa Ukika ALTO 
Alta densidad de vegetación arbustiva colindante al Parque Ukika. Y viviendas a pies de 
Cerro Villa Ukika. Con densidad de alta de vegetación.  

Ukika Alto 
Viviendas 
Periferia Cerro 

ALTO 
Las casas del sector de Ukika Alto o final de calle Piloto Pardo, especialmente las 
periféricas presentan alta densidad arbustiva y combustible que tienen contacto con las 
viviendas, incluso con el tendido eléctrico. 

Parque 
Etnobotánico 
Omora 

ALTO 

Parque etonobotánico Omora presenta gran densidad arbustiva y vegetacional propio 
de un parque etnobotánico. A 7 km aproximadamente de la localidad de Puerto 
Williams, presenta un riesgo alto en cuanto al tiempo de respuesta para un combate de 
un incendio forestal. 
Por otro lado poseen un plan de emergencia frente a IIFF que debe actualizarse en los 
protocolos de acción para ser validado por CONAF, como recurso de protección frente a 
un IIFF. 

Bahía Robalo 
Cabañas y 
Hospedería 
Turística 

ALTO 

Cabañas emplazadas en medio del bosque con alta densidad de vegetación herbácea y 
arbustiva como combustible. Ubicado a 9 km aproximadamente de Puerto Williams  
presenta un riesgo alto en cuanto al tiempo de respuesta para un combate de un 
incendio forestal.  Los caminos y rutas se encuentran alrededor de áreas de gran 
cantidad de combustible y son de difícil acceso. 
Tendencia por parte de propietarios a realizar quemas de residuos del bosque sin dar 
aviso ni solicitar recomendaciones a CONAF. 

Huertos 
Familiares y 
Sector 
Industrial  

ALTO 

Cabañas y empresas de construcción y electricidad emplazadas en medio del bosque. 
Poseen alta densidad de vegetación arbustiva y herbácea. Si bien las empresas ubicadas 
en área sector industrial poseen protocolos de acción frente a incendios, la demora en 
éste, puede propiciar un incendio forestal de magnitud por las características del lugar. 
Los caminos y rutas se encuentran alrededor de áreas de gran cantidad de combustible 
sin embargo los mismos caminos pasan a formar una zona de cortafuego que corta la 
continuidad de la vegetación local. 
Tendencia por parte de propietarios de cabañas y sector de huertos familiares a realizar 
quemas de residuos del bosque sin dar aviso ni solicitar recomendaciones a CONAF. 

Villa O’Higgins 
Sector Cerro 

MEDIO 

Viviendas de Villa O’Higgins ubicadas al pie del cerro que presenta alta densidad de 
vegetación. Se encuentran a una cantidad considerable, que permite un espacio natural 
de cortafuegos. Además la capacidad de respuesta y el acceso para un incendio forestal 
estaría dentro de los 10 min aproximadamente. Se considera medio ya que existen 
viviendas que poseen vegetación hasta la vivienda sin contar con medidas de 
autoprotección que ayudarían frente a un IIFF. 

Villa El Bosque MEDIO 

Sector periférico de Puerto Williams colindante al cerro y bosque que rodea la 
localidad. Presenta un riesgo medio debido a la cantidad de combustible que presenta a 
las viviendas de forma general. Las calles y pasajes aparecen como cortafuegos que 
cortan la continuidad de la vegetación local. Además cuenta en la calle principal con 
recursos para el combate de IIFF, como grifos. 
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Tabla. Explicación del riesgo observado en Puerto Williams; continuación. 

 
 

 

 

Área en Riesgo Riesgo 

General 
Observaciones 

Turbal 

Presidente 

Ibáñez 

MEDIO 

 

Turbal existente entre el centro comercial de la ciudad, museo de la 

localidad, viviendas en calle presidente Ibáñez, presenta una cantidad 

considerable de vegetación que aparece como combustible frente a 

un incendio forestal. Sin embargo las viviendas se encuentran 

aproximadamente a 10 m de éste. Sumar que la capacidad de 

respuesta es frente a ello sería rápida por la ubicación del turbal. 

Parque Ukika MEDIO Parque Ukika bajo mantención municipal. Cuenta con alta densidad 

de vegetación arbustiva y herbácea. Caracterizado por ser una zona 

de parque recreación y donde la comunidad asiste a realizar fogatas 

para parrillas y asados. Posee un riesgo medio debido a la topografía 

del territorio, los peligros de las fogatas mal realizadas y mal 

apagadas. Se observan indicios de incendio pequeños producto de 

ello.  

Posee recurso hídrico del Rio Ukika frente alguna emergencia de IIFF 

y el tiempo de respuesta está dentro de los 10 min, 

aproximadamente, ya que el parque se ubica dentro del radio urbano 

de la ciudad.  

Empresas 

Energía 

Costanera 

BAJO El riesgo general de esta área en base a este análisis se considera 

bajo. Sin embargo existe el peligro frente a un incendio, debido a los 

componentes inflamables, del gas, diesel y bencina principalmente. 

Infraestructur

a comunitaria 

BAJO Las infraestructuras tanto de la escuela, municipalidad, gobernación 

provincial, gimnasio e instalaciones de la armada de chile, presentan 

materiales ignífugos en su generalidad y se encuentran construidas 

en espacios libres de combustible. 

Centro 

Comercial 

BAJO Sector que converge a casas comerciales en el centro de la ciudad, se 

encuentran libre de combustible. Excepción de 2 casas que poseen 

vegetación aledaña que proviene del turbal de Presidente Ibáñez. 
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6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A INCENDIOS 

FORESTALES: 

 
Durante la ejecución del Programa IIFF en Puerto Williams, se llevaron a 

cabo distintas actividades, tanto en el área de mitigación, prevención y 

educación ambiental.  

 

 Por otra parte en el taller comunidades preparadas se  determinaron 

diversas medidas preventivas que a la comunidad le interesa establecer las que 

se muestran en el siguiente cuadro. 

  

Tabla. Medidas preventivas de incendios forestales de la comunidad. 

 

 

Periodo de ejecución: 
 

C: Corto plazo. M: Mediano plazo. L: Largo plazo. E: En curso. OK: Acción implementada. 

N° 
Acción 

Periodo de 

Ejecución 

1 
Capacitación en control y extinción de incendios forestales a BRIFAR Puerto Williams 

OK 

2 Patrullajes de prevención de incendios forestales en zonas de picnic y acceso a rutas 
de trekking de la Isla Navarino a cargo de equipo CONAF. 

OK 

3 Instalación de señalética de prevención de incendios forestales en zonas estratégicas 
de Puerto Williams y sus alrededores. 

C 

4 Actividades de difusión de normativa y uso del fuego a residentes de zonas rurales 
de la Isla Navarino 

OK 

5 
Elaboración de un plan de protección comunitario para presentar la problemática a 
las diversas instituciones públicas, en orden a poder solicitar o postular a proyectos 
y ayudas para el fortalecimiento de la comunidad frente a incendios forestales 

E 

6 Realización por parte de CONAF, de cartillas de auto-protección para evaluar el 
riesgo de incendios en las viviendas y construcciones de la comunidad 

OK 

7 Actividades de prevención y educación ambiental con niños y jóvenes del liceo 
Donald Mc Intyre Griffiths, en actividades de verano. 

OK 

8 
Realizar un taller de Prevención de Incendios Forestales en la Localidad de Puerto 
Toro, que se caracteriza por tener condiciones de alta probabilidad de IIFF teniendo 
en cuenta la topografía, vegetación y recursos para el combate frente a un Incendio 

M 

9 Promover la importancia del abordaje de la  temática de IIFF en la comunidad de 
Puerto Williams, debido a que en la actualidad, aún es considerando, como un tema 
ajeno y poco probable de ocurrencia, asociado a las condiciones del clima.  

L 

10 
Difundir el plan de protección comunitario con las distintas entidades de la localidad 
y el flujograma de acción frente a un IIFF con todos los contactos que pertenecen al 
territorio. Y el rol de cada organismo. 

M 
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      De acuerdo a la medida preventiva numero 3 establecida por la comunidad 

se instalará un cartel CONAF prevención de IIFF de 0,7 x 1,2 metros a los pies 

del cerro bandera, que es el acceso a las rutas de trekking más importante de 

la Isla Navarino. Este contará con el siguiente diseño: 
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6.1 Implementación de las medidas contra incendios a largo plazo. 
 

Tabla 9. Medidas preventivas de incendios forestales a largo plazo. 

 

Nombre de la acción 
Fuente de 

financiamiento 
Actores participantes 

Porcentaje a 

financiar 

Realizar mesas de trabajo con las entidades 

públicas empresas constructoras y juntas de 

vecinos acerca de la construcción de áreas corta 

combustibles en zonas periféricas de la localidad. 

Zonas de interface bosque-ciudad más 

predominantes. 

Pública (CONAF) CONAF – Juntas de Vecinos – 

Comités de vivienda – 

Empresas constructoras – 

Autoridades Locales. 

100% 

Creación de una Brigada Forestal Comunal, 

permanente para el combate de incendios 

forestales en la localidad de Puerto Williams y sus 

alrededores. 

Pública (CONAF) CONAF – comunidad local – 

entidades públicas 

100% 

Promover la importancia del abordaje de la  

temática de IIFF en la comunidad de Puerto 

Williams, a través de mesas de trabajo. Debido a 

que en la actualidad, aún es considerando, como 

un tema ajeno y poco probable de ocurrencia, 

asociado principalmente a las condiciones del 

clima. 

Pública (CONAF) CONAF – entidades públicas -  

juntas de vecinos – 

establecimientos 

educacionales – comunidad en 

general 

100% 

Postular a proyectos y ayudas para el 

fortalecimiento de la comunidad frente a incendios 

forestales. 

 CONAF – Comité medio 

ambiental de Puerto Williams 

Comité medio 

ambiental aparece 

como una 

organización para 

postular proyectos 

asociados a la 

problemática de 

IIFF y estrategias 

medioambientales 

en la localidad 

Realización por parte de CONAF, de cartillas de 

auto-protección para evaluar el riesgo de incendios 

en las viviendas y construcciones de la comunidad 

 

Pública (CONAF) CONAF 100% 

Celebrar al menos una reunión o jornada anual en 

la comunidad para tratar aspectos y realizar 

actividades, en relación a la problemática de 

incendios forestales en el sector. 

 

Pública (CONAF) 

Apoyo 

Gobernación 

Provincial 

Comunidad Puerto Williams  100% 

Actualización de Plan de Emergencia contra 

Incendios Forestales para el Parque Etnobotánico 

Omora.  

Fundación 

Omora y 

Universidad de 

Magallanes 

Fundación Omora -  

Universidad de Magallanes - 

CONAF 

100% 
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6.2 Proceso de validación del documento. 
 

En el cuadro siguiente se muestran las observaciones realizadas a los 

documentos relativos a la prevención de incendios forestales, además de 

observaciones realizadas en distintas actividades realizadas durante la 

ejecución del Programa Prevención de Incendios Forestales, comuna de Cabo 

de Hornos. 

Tabla 10. Proceso de validación. 

Fecha reunión   Actividad Objetivo 

18/02/2017 Taller Puerto Williams 
Recopilación de la información para el 

desarrollo del presente documento. 

Por determinar 

Reunión con 

actividades locales y 

servicios públicos 

Validación y presentación del plan en orden a 

continuar con el trabajo de prevención de 

incendios forestales en la comuna. 

 

17/01/2017 

 

Matías Rodríguez 

Conversación fichas de 

autoprotección 

“Sería bueno contar con actividades 

permanentes en tema incendios y no esperar 

catástrofes para realizar encuestas o 

actividades de distinto tipo” 

 

18/02/2017 

 

Verónica Bauer 

funcionaria IPS – Chile 

Atiende 

Taller comunidades 

preparadas 

“En Puerto Williams falta compromiso y 

participación de las entidades como de la 

comunidad, prevenir y realizar estrategias a 

corto y mediano plazo en temas de incendio”  

“no podemos confiarnos en el clima o las 

características de la zona ya que estamos muy 

aislados frente a una catástrofe y contamos 

con pocos recursos para combatir un IIFF de 

envergadura” 
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7. CONCLUSIONES: 

 

La diferencia entre estar preparado para una emergencia o no, puede 

ser la diferencia entre la vida y la muerte. Es una ventaja para todos estar 

preparados para los desastres naturales como incendios forestales u otros. 

Estas acciones pueden ser tomadas por la comunidad para ayudar a asegurar 

que los residentes y los bienes locales estén lo más seguros posible. Un plan 

de emergencia es una medida simple y efectiva, donde todos los involucrados 

cumplen un rol y debiesen saber qué hacer y cómo reaccionar frente a una 

emergencia como lo es un incendio forestal, por lo que esta información debe 

estar en conocimiento de todos. 

Se concluye en base a las condiciones de la localidad que se debe 

desarrollar un plan de contingencia para el parque Omora y uno para Puerto 

Toro, además de evaluar la posibilidad de establecer una brigada o al menos 

una cuadrilla de prevención y combate de incendios forestales en la comuna a 

mediano o largo plazo, que sea permanente y se encuentre capacitada frente a 

alguna emergencia forestal. 

Avanzar en la ejecución de trabajos de reducción de combustibles en 

sector de interfaz urbano forestal con la ejecución de áreas corta combustible 

principalmente en los sectores de mayor riesgo, así como en el entorno de 

infraestructura crítica de la comuna (generadores eléctricos, depósitos de 

agua, hospital y otras) es una medida a tomar en cuenta en base a la 

problemática estudiada en este trabajo. Para ello es necesaria la socialización 

de este documento con las entidades locales, tanto pública como privada, 

además de las organizaciones de la comunidad local. 

Al ocurrir un posible incendio, realizar un levantamiento de grifos en la 

zona como recurso para combate de incendios forestales, destacando las zonas 

periféricas o de interfaz bosque-ciudad, es de suma importancia para poder 

hacer un control temprano y evitar pérdidas mayores. 

Se deben llevar a cabo reuniones de coordinación entre las instituciones 

para fortalecer la prevención y control de los incendios forestales. Relevar el 

tema de incendios como sucesos no ajenos a la realidad de Puerto Williams y 

de las características desfavorables por ser una comunidad aislada 

geográficamente, y de la responsabilidad de las autoridades tanto de la 

comunidad en medidas de autoprotección. 

Mejorar señalética de los senderos existentes en la isla ya que durante 

los últimos años ha incrementado el nivel de turistas que los recorren sin 

ningún tipo de prevención o control frente al manejo y/o uso del fuego.  
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Mejorar la seguridad de las áreas habilitadas en los lugares de uso 

recreativo, como en parques existentes, y las futuras habilitaciones, en 

hotelería u hospedaje turístico que están creciendo en zonas rurales de la 

localidad. 

Eliminar micro basurales y sugerir a los habitantes no acumular 

desperdicios en sus jardines como también mantenerlos podados.  

 Por último mencionar que tras la aplicación de las cartillas de 

autoprotección en distintas zonas de la localidad, se pudo constatar que el 

60% de las viviendas encuestadas poseen un riesgo medio frente a un incendio 

forestal, 32% presenta un nivel alto, un 4% bajo y un 2% riesgo extremo. 

Referente a ello se puede señalar que la comunidad posee un % medio 

alto frente a un incendio forestal y que es necesario poner énfasis, 

principalmente en las llamadas zonas de interfaz bosque-ciudad. Teniendo en 

cuenta que la proyección urbana de la localidad de Puerto Williams, sigue 

creciendo en dirección al bosque, que rodea grandes extensiones del territorio. 
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8. ANEXOS: 

 

Anexo N° 1. Cartillas de Autoprotección. 
 
A continuación se da a conocer el resultado en la aplicación de 50 cartillas de 

autoprotección en distintas zonas de la localidad de Puerto Williams, 

focalizando el trabajo en sectores con riesgo alto o medio, dependiendo de las 

condiciones geográficas y del entorno. Importante señalar que también el 

instrumento fue aplicado en sectores rurales, como parcelas, estancias o 

sectores de proyección turística, ubicadas fuera del radio urbano. 

 

Puerto Williams 

Riesgo Bajo Medio Alto Extremo Total 

N° Encuestas 2 30 16 2 50 

 

 

Gráfico 2. Riesgo de viviendas según cartillas de autoprotección. 

 

Elaboración: DEPRIF. 
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Gráfico 3. Riesgo de viviendas según cartillas de autoprotección. 

 

 

 

Gráfico 4. Riesgo de viviendas según cartillas de autoprotección. 
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Anexo N° 2. Acta Taller Comunidad Preparada Puerto Williams. 
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Anexo N° 3. Capacitación BRIFAR Puerto Williams. 
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Anexo N° 4.  Niveles de Riesgo. 
 
 
 
 
A.-Nivel de Combustibles 

1.-BAJO: Las especies herbáceas estén a menos de 10 cm de altura o no 

existen. No se  visualiza  presencia de combustibles escalera. 

2.-MEDIO: Las especies herbáceas tienen más de 10 cm de altura. Se observa  

poca frecuencia   de  combustibles escalera. 

3.- ALTO: Alta presencia de combustibles escaleras, vegetación sin 

diferenciación de estratos.  

 

B.- Ocurrencia de IF 

1.- BAJO:   No presenta historial de incendios forestales, ni focos de ignición. 

2.- MEDIO: Presenta incendios forestales y focos de ignición poco frecuentes 

en cada temporada y/o con características de fácil control. 

3.- ALTO: Tiene un gran historial de ocurrencia de incendios forestales y focos 

de ignición y/o han presentado incendios con  dificultades de control.  

 

C.- Topografía 

1.- BAJO: Posee suelos planos o con pendientes menores a  20%.  

2.- MEDIO: Terrenos con pendiente entre 20% al 40%. 

3.- ALTO: Terrenos con pendientes mayores a  de 40%. 
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D.- Inflamabilidad de Casas y Construcciones 

1.- BAJO: El sector  presenta  viviendas e infraestructuras construidas con 

materiales no combustibles y resistentes al fuego. Además, se observan 

trabajos permanentes de limpieza de combustible en  techos y terrazas.  

2.- MEDIO: En el sector se observa viviendas e infraestructura construidas con 

diferentes materiales (combustibles y con mayor resistencia al fuego). Además 

los trabajos de limpieza de techos y terrazas no se efectúan con regularidad en 

toda el área. 

3.-  ALTO: El sector no presenta viviendas e infraestructuras  construidas con 

materiales no combustibles y resistentes al fuego. No se observan trabajos de 

limpieza de techos y terrazas libres de material inflamable.  

 

E.-Espacio de Autoprotección 

1.- BAJO: El área aledaña a las viviendas presentan poco o nada de  manejo 

de vegetación en el entorno de las casas, observándose  alta presencia de 

vegetación herbácea y leñosa.  

2.- MEDIO: Las zonas aledañas a  viviendas se presentan con  corta y 

eliminación  de pastizal  pero con  poco o nulo manejo de vegetación mayor 

(matorrales y arbolado).  

3.- ALTO: Los sectores cercanos a las viviendas presentan alto manejo de 

vegetación. Se observa  baja o nula  presencia de vegetación herbácea y 

vegetación leñosa con trabajos silviculturales efectuados  (podas y raleos 

adecuados). 
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F.- Capacidades de Protección.  

1.- BAJO: No cuenta en las proximidades con fuerzas de extinción y/o caminos 

de accesos para equipos emergencias. No se cuenta con un nivel de 

equipamiento, personal y fuentes de agua en distancia y disponibilidad 

adecuada  para la uso en  incendios.   

2.- MEDIO: Cuentan con fuerzas de extinción en tiempo y distancia adecuada, 

pero  existen  caminos con regulares o malos  accesos para estos. El nivel  de 

equipamiento, personal y disponibilidad de agua en el sector  si bien existe, 

esté puede o debe ser  mejorado.   

3.- ALTO: Cuenta con fuerzas de extinción adecuadas en cuanto a distancia y 

tiempo de reacción ante una emergencia. Los caminos de acceso para estos 

equipos corresponden a lo requerido. Se tiene  equipamiento, personal y/o 

fuentes de agua disponible para la extinción de incendios.   

 

G.- Riesgo general 

1.- RIESGO BAJO: El área analizada cuenta  con los trabajos a las casas o 

infraestructuras y su entorno inmediato adecuados para tener  buenas 

posibilidades de no sufrir  daño ante un incendio forestal. Se debe mantener 

las condiciones actuales  y socializar las  buenas prácticas con otros sectores 

de la comunidad. 

2.- RIESGO MEDIO: El área o sector analizado  mantiene buenas condiciones 

para una adecuada defensa ante un incendio forestal  pero deber mejorar en 

las condiciones generales de las casas presentes en ella,  los caminos y 

accesos para las fuerzas de extinción y en los  manejos silviculturales que 

presentas en los espacios de autoprotección. 

3.- RIESGO ALTO: En el área analizada  requiere una serie importante de 

actividades que posibiliten disminuir la vulnerabilidad ante los incendios 

forestales. Dentro de lo anterior se debe avanzar en mejorar las condiciones de 

las casas e infraestructuras hacia materiales de construcción ignífugos, 

limpieza de vegetación baja a orilla de la vivienda, disminución y eliminación 

de vegetación en el espacio de autoprotección y coordinación adecuada con las 

fuerzas de extinción. 

 

 

 



56 
 

Anexo N° 5. Flujograma de respuesta ante incendio forestal. 
 

Este anexo viene a establecer el procedimiento de acción en caso de 

emergencia por incendio forestal.  

Plan de contingencia: 

Al momento de generarse una alarma de incendio forestal, se dará aviso 

inmediato a las autoridades, a Carabineros de Chile (teléfono gratuito 133) o a 

CONAF (teléfono gratuito 130), y la BRIFAR, dará una primera respuesta a la 

emergencia.  

Al momento de darse la alarma de un incendio forestal se activa 

inmediatamente la brigada de incendios forestales de la Armada de Chile, la 

cual se conforma con un mínimo de 9 personas de mar y 1 oficial a cargo, a 

estos se suma el jefe de área de CONAF que asume como jefe de incendio 

(Comandante de Incidente- CI). 

Cuando el CI llega al lugar del siniestro, evalúa el incidente y determina si el 

personal que tiene en el momento es suficiente para controlar el Incendio o si 

solicita más personal BRIFAR, o Personal CONAF a la CENCOR. 

El lugar de origen del siniestro se aísla con personal de Carabineros de Chile y 

ellos comienzan con las investigaciones del inicio del incendio. 

La BRIFAR se capacita una vez al mes a contar de octubre hasta marzo, en 

donde participan en terreno las 4 o 5 guardias que estén operando en esa 

temporada, a los cuales se les hace un curso de inducción teórica de conceptos 

y operación para el ataque y control de incendios forestales y uso de la 

motobomba y técnicas de extinción de incendios mediante agua,  además se 

les dota de equipo de protección personal como: cascos, guantes, camisas, 

pantalones, Pañoleta “Respro”, calcetines y botas, además de equipamiento 

para el control de incendios forestales como: motobomba con todos los 

accesorios y herramientas de mantención, mangueras auto-humectantes y 

secas, una mochila con accesorios para la motobomba, dos estanques para 

combustible, herramientas manuales como: palas, pulaskis, rastrillos McLeod, 

rozones y rastrillos cegadores. 

Además la Oficina de Área está dotada de un estanque portátil en la camioneta 

de capacidad de 400 litros de agua con una motobomba incorporada y un 

equipo de liquidación, esto para atacar incendios en su etapa inicial y cercanos 

a caminos o vías de acceso en camioneta. 
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-CENCOR: Centro de Coordinación Regional. 

- SIDCO: Sistema de Información Digital para Control de Operaciones. 
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Organigrama:  

 

La organización de los servicios de emergencia, para un ataque ampliado, 

seguiría una estructura similar a la siguiente: 

 

Primer ataque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comandante del Incidente -  

Jefe de Incendio 

Jefe de  Área CONAF 

BRIFAR 

 

Líder de Equipo de 
Intervención: 

Jefe de Unidad BRIFAR

  

BOMBEROS 

Líder de Equipo de Intervención: 

Jefe de Unidad Bomberos 

Personal SAG 

Líder de Equipo de 
Intervención: 

Responsable  SAG 
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Anexo N° 6. Plan de Enlace. 
 

Este anexo recoge los contactos de vecinos, empresas y autoridades. 

Cargo Nombre  E-mail Fono Fono 

Intendente Regional Jorge Flies Añón 
jorge.flies@goremagallanes

.cl 
96401568 

2203748/220

3761 

Gobernadora de  

Magallanes  
Paola Fernández Gálvez 

pfernandezg@interior.gov.c

l 
62095796 

2223403/224

2323 

Seremi de Gobierno  Baldovino Gómez Alba bgomezalba@gmail.com 91395617 2203727 

Seremi de Obras 

Públicas  

Ricardo Haro 

Bustamante 
ricardo.haro@mop.gov.cl 97437453 

2612207/261

2215 

Seremi de Salud  Oscar Vargas Zec 
oscar.vargasz@redsalud.go

v.cl 
62063334 

2291301/229

1349 

Seremi de 

Agricultura 
Etel Latorre Vargas etel.latorre@minagri.cl 2238576 

2238576/223

8577 

Seremi de 

Transporte y 

Telecomunicaciones 

Gabriel Muñoz Obando emunoz@mtt.gob.cl 94412680 
2221814/224

8852 

Seremi de Bienes 

Nacionales 
Víctor Igor Hess victorigor@mbienes.cl 52275042 

2746551/274

6559 

Seremi Medio 

Ambiente 
Claudio Casiccia Salgado ccasiccia@mma.gob.cl 75886115 2368506 

DIRECTORES DE 

SERVICIO 
Nombre E-mail Fono Fono 

Directora de Aguas  Tania González Pizarro tania.gonzalez@mop.gov.cl 81580517 
2612265/261

2266 

Director INIA  Claudio Pérez Castillo tdrpic@inia.cl   

Director  INJUV  Yenifer Sandoval Alegría ysandoval@injuv.gob.cl 51590460 2248715 

Director Obras 

Hidráulicas 
Gloria Yáñez Rodríguez gloria.yanez@mop.gov.cl  2612017 

mailto:jorge.flies@goremagallanes.cl
mailto:jorge.flies@goremagallanes.cl
mailto:ricardo.haro@mop.gov.cl
mailto:oscar.vargasz@redsalud.gov.cl
mailto:oscar.vargasz@redsalud.gov.cl
mailto:etel.latorre@minagri.cl
mailto:emunoz@mtt.gob.cl
mailto:victorigor@mbienes.cl
mailto:ccasiccia@mma.gob.cl
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Director  SAG  Julio Gómez Alister 
contacto.magallanes@sag.

gob.cl 
 2238574 

Director Serv. 

Evaluación Ambiental 
Karina Bastidas Torlaschi kbastidas.12@sea.gob.cl 98253050 

2227036-

2221219 

Directora SERNATUR Carla Ivelic Casanova ivelic@sernatur.cl  2241330 

Director Servicio 

Salud de Magallanes 
Pamela Franzi Pirozzi 

pamela.franzi@redsalud.go

v.cl 
89201194 2291100 

Servicio Médico Legal 
Dr. María del Carmen 

Bravo González 
mbravo@sml.cl 99971909 2247011 

DIRECCIÓN 

REGIONAL DE 

PROTECCIÓN 

CIVIL Y 

EMERGENCIA 

Nombre Email Fono Fono 

Director Regional de 

Protección Civil y 

Emergencia 

Miguel Mettifogo 

Orostegui 
mamettifogo@onemi.gov.cl 

722 000 

53 

2242371/222

6733 

CAT Magallanes y 

Antártica Chilena 

CAT Magallanes y 

Antártica Chilena 

catmagallanes@onemi.gov.

cl 

722 000 

51 

 

2243546 

PROVINCIALES 

ONEMI 

MAGALLANES Y 

ANTÁRTICA 

CHILENA 

Nombre Email Fono Fono 

Magallanes Francisco Aguirre Glez. faguirre@interior.gov.cl 95781582 2242323 

Ú. Esperanza Patricia Carreño Aburto pcarrenoa@interior.gov.cl 96401483 2411423 

Tierra del Fuego Claudio S.Martín Figueroa csanmartin@interior.gov.cl 90158546 
2580073/258

0039 

Antártica Ch. Felipe Barría Vergara fbarriav@interior.gov.cl 90947642 
2621026/262

1009 

mailto:pamela.franzi@redsalud.gov.cl
mailto:pamela.franzi@redsalud.gov.cl
mailto:catmagallanes@onemi.gov.cl
mailto:catmagallanes@onemi.gov.cl
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COMUNALES 

ONEMI 

MAGALLANES  

Nombre Email Fono Fono 

Comunal Punta 

Arenas 
Sergio Becerra Díaz 

sergio.becerra@e-

puntaarenas.cl 
96402641 2200681 

Comunal Laguna 

Blanca 

Rene Villegas 

Barría 

secretariomunicipal@mlagunab

lanca.cl 
89000394 

2311136 

Anexo 127 

Comunal Rio Verde José Ramírez Peña secplan@rioverde.cl 76169644 
2311125/231

1137 

Comunal San 

Gregorio 

José Sánchez 

Aquez 
jomisanchez@yahoo.com 96404602 

2342411/234

2479 

Comunal Puerto 

Natales 

Sergio Ramírez 

Gallardo 
emergencias@muninatales.cl 90389738 2209580 

Comunal Torres Del 

Paine 

Francisco Calisto 

Villarroel 
finanzas@torresdelpayne.cl 92872077 2411411 

Comunal Porvenir 
Iván Yurjevic 

Muñoz 
iyurjevic@muniporvenir.cl 90794789 2580145 

Comunal Primavera 
Gloria Barra 

Garrido 
dideco@muniprimavera.cl 83514145 2345112 

Comunal Timaukel 
Manuel Hernández 

Chacón 

manuel.hernandez@municipali

dadtimaukel.cl 
81595272 2216349 

Comunal Cabo De 

Hornos 
Darío Soto Ulloa dom@imcabodehornos.cl 42968334 

 

 

 

2621013 
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CORPORACION 

NACIONAL 

FORESTAL 

Nombre Email Fono Fono 

Directora Regional 
Elisabeth Muñoz 

González 
Elisabeth.munoz@conaf.cl    963095132 

2238551/223

8570 

Jefe Regional DEPRIF 
René Cifuentes 

Medina 
Rene.cifuentes@conaf.cl 994369252 

2230681/223

3199 

Jefe de Operaciones 
Rodrigo Fernández 

Jorquera 
Rodrigo.fernandez@conaf.cl 963080687 

2230681/223

3199 

COMANDANTES DE 

BOMBEROS 
Nombre Email Fono Fono 

Punta Arenas 
Pedro Alvarado 

Gómez 
 63093572 

2241212/224

0094 

Puerto Natales Erick Hanhe Glez   2411122 

Porvenir 
José Mansilla 

Apablaza 
  2580059 

Puerto Williams 
Eusebio Sanhueza 

Opazo 
  2621172 

CARABINEROS Nombre Email Fono Fono 

2° Comisaria Puerto 

Natales 
  761139  

Reten Puerto Edén   761158  

Subcomisaria Casas 

Viejas 
  761160  

Retén Cerro Castillo   761167  

Retén Dorotea   761169  

Retén Cerro Guido   761168  

Comisaría (F) Puerto 

Williams 

Comisario Capitán 

Carlos Pereira 

Vásquez 

 

761221-

761222-

761223 

761221-

761222-

761223 
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SERVICIOS 

BÁSICOS 
Nombre  Email Fono Fono 

Luz EDELMAG Luis Insulza linzulza@edelmag.cl 612621562 612621562 

Aguas Magallanes Javier Barría 
javier.barria@aguasmagallanes

.cl 
612621514 612621514 

GASCO Magallanes Karina Sandoval gascowilliams@gmail.com 612621581 612621581 

EMPRESAS EN LA 

COMUNIDAD 
Nombre Email Fono Fono 

SALFA Héctor Hernández  hhernadnezl@salfaustral.cl   

CONCREMAG Alejandro Miranda amiranda@concremag.cl 
+569442260

50 

+569442260

50 

PRODUCTOS 

MARINOS 
Jorge Ramirez  612621700 612621700 
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Anexo N° 6. Equipamiento requerido de extinción. 
 
Este equipamiento sería el necesario para poder constituir una brigada 

comunitaria de extinción de incendios forestales para contener, en un ataque 

inicial, un posible foco incipiente. 

Este material debiese ser convenientemente guardado en una bodega o 

dependencia comunitaria (se encontrará en el entorno de la escuela) y 

ayudaría a contener un pequeño incendio mientras llega la ayuda desde Puerto 

Natales.  

El Consejo Comunitario y la Junta de Vecinos, a través de instituciones públicas 

y otros acuerdos colaborativos con empresas particulares, buscará la manera 

de poder financiarse, para disponer de este equipamiento de respuesta rápida, 

con objeto de poder contener y dar respuesta a un incipiente incendio forestal 

en su sector. 

 

Herramientas para control de incendios forestales: 
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Cotización equipamiento para extinción de incendios: 
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Anexo N° 7. Glosario: 
 
Alerta Roja ONEMI: Se establece cuando algún evento destructivo crece en 

extensión y severidad, requiriendo la movilización de todos los recursos 

necesarios y disponibles, para la atención y control de este. 

Árbol Muerto: Árbol cuyas funciones vitales han desaparecido; se han 

desprendido las hojas y la mayoría de las ramas. 

Biodiversidad: Es la variabilidad existente entre organismos vivos de todas 

las procedencias, entre otros, terrestres, marinos y otros ecosistemas 

acuáticos y los conjuntos ecológicos de los que forman parte. Incluye la 

diversidad de especies y entre ellas, y de los ecosistemas (CBD, 2015).  

Caducifolio: árboles o arbustos que pierden su follaje en una parte del año. 

También se les llama árboles de hoja caduca.   

Características de la Vegetación Menos Combustible: De acuerdo a la 

University de California (2009) tenga presente al seleccionar las especies a 

plantar o realizar la modificación del combustible, prefiera plantas con las 

siguientes características de resistencia al fuego: Capaz de almacenar agua en 

las hojas y tallos. No producir mucho material muerto y/o fino. Tener sistemas 

de raíces extensas y profundas para el control de la erosión. Mantener un alto 

contenido de humedad con riego limitado. Forma de crecimiento bajo o 

achaparrada. Estructura de copa extendida y poco densa. Bajos niveles de 

aceites o resinas volátiles. Capacidad para rebrotar después de un incendio. 

Lento crecimiento con poca mantención.No ser considerada una especie 

invasora. 

Cobertura de Copa: Proyección vertical de la copa de los árboles sobre el 

suelo. 

Combustible: Toda sustancia o materia que pueda arder y cuyo estado 

natural puede ser sólido, líquido o gaseoso; pero para que en dicho 

combustible pueda producirse la combustión, es necesaria su transformación al 

estado gaseoso.  

Combustibles Forestales: Es toda vegetación capaz de entrar en 

combustión. Comprende todos aquellos materiales de origen vegetal 

dispuestos en el terreno, vivos o secos, que pueden entrar en combustión, es 

decir, a través de los cuales es posible el inicio y propagación de los incendios 

forestales (CONAF, 2014). 

Combustible Escalera: Son aquellos que permiten que el fuego se propague 

de los combustibles del piso hacia las partes superiores de los árboles. Estos se 
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eliminan al incrementar la separación vertical entre la  vegetación.  Diversos 

autores señalan que la vegetación está a menudo presente en una variedad de 

alturas, similar a los peldaños de una escalera. Bajo estas condiciones, las 

llamas que queman a nivel del suelo, pueden subir a los arbustos, ramas y a la 

copa de los árboles. La vegetación que permite llevar el fuego desde la más 

baja a la más alta se conoce como “combustible escalera.” 

Combustibles Livianos: Corresponden a combustibles ligeros tales como 

pastos, helechos, arbustos, ramillas, hojas, entre otros, que se inflaman con 

facilidad. El fuego avanza rápido en ellos, se consumen en poco tiempo, con 

bajo desprendimiento de energía calórica y ofrecen poca resistencia al control. 

Comunidad: Un grupo de personas con diversas características que 

comparten una localidad geográfica o área específica. Por lo tanto, una 

comunidad puede contener individuos que no siempre comparten intereses o 

puntos de vista comunes, y más aún tanto interés internos (de la comunidad) 

y externos (otros actores) a menudo influyen en la toma de decisiones en los 

procesos a nivel de la comunidad (Macqueen et al., 2011). 

Continuidad de Combustibles: El concepto es similar al de combustible 

escalera, donde se incluye ambas direcciones vertical y horizontal. Sin 

embargo el concepto de continuidad de combustible es más enfocado en la 

línea horizontal, generalmente a nivel del suelo. Es la posición de los 

combustibles forestales unos respecto de otros, lo que tiene directa relación 

con la trasmisión del calor y el comportamiento del fuego. Un ejemplo de esto, 

se da cuando tenemos una terraza en laderas empinadas, donde el borde de la 

terraza se encuentra junto a las copas de los árboles y/o arbustos, y desde allí 

al pasto. De este modo, si tuviéramos un incendio, ya sea en la casa o en el 

bosque, tendría una línea continua de combustible que permite la propagación 

del fuego. 

Control: Es la acción de detener la propagación del fuego con combate directo 

o bien con combate indirecto, al circunscribir al incendio dentro de la línea de 

control. El control se logra cuando después del primer ataque y luego de todo 

el trabajo del personal, el incendio ya no se sigue propagando, o sea queda 

controlado. Si bien es cierto el concepto de control se entiende para todo el 

incendio, también es válido para un foco secundario o cualquier otro sector en 

llamas en el incendio (CONAF, 2014). 

Cortacombustible: Faja o área de terreno donde se ha eliminado parte de la 

vegetación superficial y aérea, dejando al suelo con especies herbáceas de 

menor altura para evitar la erosión, con el objeto de cortar la continuidad del 

combustible y modificar el comportamiento del fuego que eventualmente 
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pudiese iniciarse y propagarse. Tiene un menor impacto estético y ecológico 

que el cortafuego. 

Cortafuego: Faja en la cual se ha eliminado totalmente la vegetación, con el 

fin de romper la continuidad del combustible o modificar la velocidad de 

propagación del incendio, permitiendo con ello la detención y/o control de su 

propagación. También sirve como línea de control desde la cual se inicia el 

combate o facilita el movimiento de los equipos de emergencia. 

Cubresuelos: Conjunto de especies vegetales que cubren el suelo, y que en 

general, son plantas de tamaño pequeño. 

Desramar: Es la eliminación de las ramas inferiores de un árbol. Se usa en el 

manejo silvicultural para mejorar la calidad de la madera, y en prevención de 

incendios para eliminar los combustibles escalera. 

Dosel: Comprende las copas y partes superiores de los árboles de un bosque. 

Ecosistema: Es la comunidad de plantas y animales que coexisten en un lugar 

determinado en relación con el medio ambiente que los rodea; representa el 

más alto nivel de integración dentro de los sistemas ecológicos. 

Espacio de Autoprotección: El espacio de autoprotección es el área que se 

crea entre una casa y la formación vegetacional que la rodea. Este espacio 

permite tener una zona de seguridad necesaria para desacelerar y/o detener la 

propagación de un incendio forestal hacia la casa, además de protegerla de 

incendiarse debido al contacto directo con las llamas o por el calor radiante.  

Zona 1 (0 a 2 metros) Limpieza Intensiva, Zona 2 (2 a 10 metros) Protección 

de la Casa,  Zona 3 (10 a 30 metros) Espacio Defendible, Zona 4 (30 a 60 

metros) Interfaz. 

Formación Vegetacional: Conjunto de comunidades vegetales caracterizadas 

por una fisonomía similar y que determina un paisaje característico. Por 

ejemplo: el bosque, matorrales, estepa, praderas entre otros. 

Fuego: Se define como calor y luz producidos por la combustión (RAE, 2015). 

Para que el proceso de la combustión se inicie deben estar presentes en una 

adecuada proporción tres elementos: combustible, oxígeno y calor, los cuales 

conforman el triángulo del fuego. Si alguno de estos elementos falta, un 

incendio no arranca o no se extenderá. El combustible es el único elemento del 

triángulo del fuego que podemos modificar. 

Incendio Aéreo: Se caracteriza por la propagación del fuego a través del 

follaje (copas) de los árboles (Julio, 2007). 
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Incendios de Copas: Es un fuego que queman el follaje y las ramas 

superiores. El incendio de copas se produce cuando los incendios superficiales 

se propagan con gran intensidad o "Escalan" a través del follaje inferior hacia 

el dosel superior. Impulsado por el viento o influenciados por los disturbios en 

la atmósfera superior, los incendios de copa se propagan rápidamente, y son 

muy difíciles de controlar. 

Incendio Forestal: Es un fuego que cualquiera sea su origen y tamaño, se 

propaga sin control en terrenos rurales y áreas de la interfase forestal/urbano, 

a través de la vegetación leñosa (árboles y arbustos) y/o herbácea2, viva o 

muerta. Los incendios pueden iniciarse en el bosque, arbustos o áreas de 

pastizales y pasar a la comunidad o iniciarse en la comunidad y pasar a las 

áreas adyacentes con vegetación.  

Incendios Secundarios: Es un fuego que pueden ser producidos por 

incendios de copas, como también por las condiciones de viento y topografía. 

Grandes pavesas pueden ser lanzadas delante del fuego principal. Una vez que 

comienzan estos fuegos secundarios, el incendio es muy difícil de controlar. 

Incendios Subterráneos: Es un fuego que se propaga a través de la capa de 

mantillo (suelo orgánico) y del material en descomposición en el suelo del 

bosque. Son incendios persistentes, lentos y difíciles de detectar y extinguir.  

Incendios Superficiales: Es un fuego que queman acículas, ramas del suelo 

del bosque, hierbas, matorrales, árboles jóvenes, y las ramas más bajas de los 

árboles en pie. Los incendios superficiales se extienden más rápidamente por 

el viento. 

 

Intensidad: Tasa de liberación de energía o tasa de liberación calórica por 

unidad de tiempo y por unidad de longitud del frente del incendio. Se mide en 

kilos calorías por metro de frente (Kcal/m). 

Interfaz Forestal/Urbana: Se refiere a cualquier área donde combustibles 

forestales se encuentran adyacentes a las casas, construcciones, y otras 

dependencias. Corresponde a terrenos cubiertos de vegetación combustible 

junto a sectores poblados. 

Podar: Consiste en eliminar ciertas ramificaciones de un árbol o arbusto, para 

mejorar su crecimiento así como también embellecer su forma natural o darle 

una forma nueva y artificial. En este caso, la poda es para tener una forma 

                                                           
2 Herbácea: Plantas que tienen características de hierbas. 
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más abierta y con más separación entre las ramas inferiores y el piso y para 

eliminar vegetación muerta o seca. 

Prevención: Son todas aquellas labores y políticas encaminadas a reducir la 

probabilidad de que se presenten incendios forestales, es decir, orientadas a 

reducir el número de siniestros en determinada región o país (Rodríguez, 

1996). Por su parte señala que la prevención comprende criterios, normas y 

acciones tendientes a evitar que se inicien incendios forestales, como así 

también intervenciones en la vegetación efectuadas con antelación a la 

ocurrencia, destinadas a controlar la propagación de focos de fuego que 

eventualmente puedan producirse (Vélez, 2000; Julio, 2007). 

Quema Bajo Dosel: Es aquella que permite manejar el combustible presente 

en el suelo para evitar, en primer lugar, la iniciación de fuegos superficiales, y 

en segundo lugar, que éstos puedan convertirse en fuegos de copas. El 

combustible a eliminar está formado por hojas, acículas y ramillas y 

regeneración. Cuando esto se ha logrado, sigue siendo necesaria la 

conservación del área limpia para evitar nuevas acumulaciones de residuos, así 

como rebrotes de vegetación. Las quemas de bajo dosel deben tener una baja 

intensidad, ya que se pretende proteger el dosel y no acabar con él.  

Quemas Parciales / Prescritas: Es la modificación de las quemas altamente 

riesgosas en la que sólo se queman los residuos en aquellas áreas en que se 

presentan condiciones de alta amenaza y vulnerabilidad de incendios 

forestales. Sólo pueden ser utilizadas en situaciones en que hay escaso riesgo 

de que el fuego se propague por toda el área. Estas, por lo general, son 

recomendables para el manejo de vegetación a orilla de caminos o de los 

combustibles pequeños bajo dosel. 

Ralear: Consiste en cortar parte de los árboles en pie, dejando lo más 

vigorosos de buena forma y sanidad para reducir la cantidad de combustible y 

mejorar la vitalidad de la vegetación. 

Recomendaciones para la Poda: Se sugiere podar tan alto como usted 

pueda, de forma segura con una motosierra o una sierra tipo cola de zorro, 

según su tiempo y recursos financieros disponibles. Recuerde, cuanto más 

pode, más residuos usted tendrá que eliminar. Deje por lo menos la mitad de 

la altura de los árboles en la copa viva. Sólo eliminar un tercio del follaje total 

de una sola vez en un año. Elimine regularmente todo el material y ramas de 

los árboles y arbustos muertos. Para los árboles y arbustos de hoja caduca, 

pode antes de que pierdan sus hojas, ya que es más fácil identificar si existen 

ramas muertas. Pode las ramas interiores para reducir el crecimiento rápido. 

Asegúrese de seguir las técnicas de poda adecuadas para no tener problemas 

de sanidad y vitalidad en sus árboles. 
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Residuos Forestales: Ramas, corteza, trozas, y otros productos combustibles 

que quedan en el terreno después de una cosecha o de labores silviculturales. 

Resiliencia: Capacidad de un ecosistema de volver a su estado de equilibrio 

después de una alteración, como un incendio, un terremoto, derrumbe, etc. 

Silvicultura Preventiva: Técnicas silviculturales de ordenación y manejo 

forestal que tienen como finalidad modificar las estructuras y/o eliminación de 

los combustibles para una mayor resistencia a la propagación del fuego y 

reducir al mínimo la vulnerabilidad de los incendios forestales y el daño 

provocado por estos. La técnica que se adopte va a depender de las 

condiciones físicas, económicas y sociales del área circundante, por ejemplo: 

construcción de cortacombustibles, manejo silvopastoral, utilización de 

residuos de poda, raleo y cosecha, como combustible (leña, carbón), o su 

astillado para una más rápida incorporación de estos al suelo como materia 

orgánica. También permite usar el fuego bajo estrictas medidas de 

prescripción. 

Trozar y Dispersar: Consiste en picar los residuos producidos en faenas 

forestales y luego dispersarlos sobre el suelo para obtener una mayor y más 

rápida incorporación de estos como nutrientes al suelo. 

Vegetación resistente al fuego: Vegetación resistente al fuego no significa 

que estas sean a prueba de fuego. Todas las plantas por muy resistentes al 

fuego que sean se quemarán si no están bien mantenidas. Por ello asegúrese 

de mantener todo el entorno inmediato con plantas sanas y con riego y poda 

apropiada. 

Zona de Evacuación: Un lugar previamente destinado y conocido por las 

familias y comunidad para evacuar en caso de un incendio forestal. 

 


