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CAUSAS DE INCENDIOS FORESTALES 

El 99,7 % de los incendios son por 
acciones antrópicas. 





El 0,3 % corresponden a 
causas naturales. 



Porcentaje de incendios forestales según grupo de causas por región 2018 - 2019 
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Porcentaje de incendios forestales de causa intencional según combustible inicial  
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Nº Incendios forestales de origen eléctrico 

 Temporada 
1. 9.1 Corte de cable por caída 

de rama (excepto por faena 
forestal) 

1.9.2. Corte cable por 
crecimiento de vegetación 

bajo tendido eléctrico 

1.9.3. Corte de cable por 
caída de tendido eléctrico 

o postación 

1.9.4. Corte de cable por 
otro accidente o acción no 

clasificada 

 Nº Total accidentes 
eléctricos 

Nº Incendios Total 
nacional 

2002 - 2003 2 4 8 13 27 5785 

2003 - 2004 10 3 23 14 50 6429 

2004 - 2005 8 9 18 17 52 6653 

2005 - 2006 17 4 23 30 74 5397 

2006 - 2007 38 6 26 20 90 5144 

2007 - 2008 39 14 28 39 120 6973 

2008 - 2009 63 22 20 24 129 6157 

2009 - 2010 32 17 30 48 127 4075 

2010 - 2011 41 10 30 42 123 4954 

2011 - 2012  54 21 25 28 128 5512 

2012 - 2013 37 12 33 45 127 5651 

2013 - 2014 38 16 44 63 161 6340 

2014 - 2015 40 16 43 74 173 8073 

2015 - 2016 46 30 41 59 176 6784 

2016 - 2017 44 24 61 79 208 5243 

2017 - 2018 56 32 49 83 220 6047 

2018 -2019 93 45 63 108 309 7094 



Número de incendios forestales de origen eléctrico 
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Porcentaje (%) de Incendios Forestales de origen eléctrico respecto al total 
nacional 
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Número de incendios forestales regionales de origen eléctrico,  
 Temporada 2018-2019. 
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Situaciones encontradas 
 

- Crecimiento vegetación nativa y contacto con tendidos. 

- Crecimiento vegetación plantaciones forestales y contacto con tendido. 

- Caída de ramas sobre tendidos. 

- Caída de árboles en procesos de faenas de mantención. 

- Caída de árboles en procesos en faenas forestales. 

- Caída de árboles por viento. 

- Corte de cables por fatiga material. 

- Caída de postes. 

- Corte de cable por accidentes. 
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     Incendio La Rinconada, Nacimiento 
Incendio forestal Danquildama, comuna de Carahue, 

Región de La Araucanía 

Incendio forestal Chivilcoyán, comuna de Cholchol, 
Región de La Araucanía 



Propuestas de Medidas 
Condición Propuesta de Medidas Situación actual Responsable 

Crecimiento vegetación 

nativa y contacto con 

tendidos 

- Aviso a empresa eléctrica para ejecutar proceso de mantención • Aviso a empresa eléctrica • Propietario 

- Programa de coordinación y facilidades de ingreso • Solicitud de ingreso a predios 
• Propietarios 

• Eléctricas 

- Implementar faja libre de vegetación contigua a la faja de protección 

de al menos 5 metros, complementada con la construcción de faja 

corta combustible de 15 metros de ancho. 

• Implementar una faja libre de vegetación en al 

menos 5 metros de la vertical desde conectores 

• Propietarios 

• Eléctricas 

- La extracción de árboles en faja de seguridad no requerirá 

presentación de plan de manejo forestal, a excepción de presencia de 

especies con problemas de conservación. 

• Presentar propietario Plan o Norma de Manejo 

• Propietarios 

• Eléctricas 

• CONAF 

- Mantener, aledaño a la faja de protección, especies vegetales que no 

superen los 7 metros de altura. 
• No considerado • Propietario 

- En sectores de la faja de protección con pendientes sobre el 20% 

plantar con vegetación suculenta o similares para protección del 

suelo. 

• No considerado • Propietario  















Inteligencia 

Gestión de  
Prevención 

Gestión de  
Control 

Esquema básico de la gestión de Protección contra Incendios Forestales 

Prevención Social  

Prevención Comunitaria 

Prevención Mitigatoria 

Prevención Punitiva 



Regulación de expansión 
hacia y desde  vegetación a 
infraestructura. 

- Ordenamiento territorial 

- Ordenanzas  

- Planes  

Gestión sobre el combustible 
forestal 

- Instrumentos de manejo 

- Prescripciones técnicas 

- Instrumentos de incentivo 

- Asegurabilidad  

Medidas condicionadas para 
edificaciones 

- Materiales de construcción 

- Espacios de defensa 

- Estructuras de defensa 

- Medidas preparatorias 

- Vías de evacuación y zonas de 
seguridad (confinamiento) 

Educación a la población 

- Habitantes 

- Municipios 

- Técnicos 

- Respondedores 

 

Énfasis en zonas de Interfaz urbano/rural/agrícola/forestal 



Énfasis en zonas de Interfaz urbano/rural/agrícola/forestal 



Objetivo Estratégico Institucional 

N° 3. Reducir el riesgo de incendios forestales a través de la disminución de la amenaza de incendios 

forestales, de la vulnerabilidad del paisaje, de la administración del uso del fuego en quemas 

controlas y del aumento de las capacidades de las comunidades ante incendios forestales con 

énfasis en sectores de interfaz urbano rural.  

Lineamientos nacionales en prevención comunitaria de 
incendios forestales 
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Número de Incendios Investigados por instituciones Ocurrencia Nacional 2018-2019 (27/03/2019)

Instituciones que participan en el proceso de 
investigación de incendios forestales 

*Número  estimado de incendios forestales  investigados a la fecha considerando UAD CONAF, PDI y Carabineros 

* 

Lineamiento 1. Causalidad 



*Número  estimado de incendios forestales  investigados a la fecha considerando UAD CONAF, PDI y Carabineros 

* 



*Número  estimado de incendios forestales  investigados a la fecha considerando UAD CONAF, PDI y Carabineros 

* 

Unidades de Análisis y Diagnóstico 
U.A.D 

 
• 11 unidades (22 profesionales) 

investigando 
 

• 480 incendios investigados a la 
fecha 
 

• Trabajo coordinado con PDI y OS5 
 

• Gestión de información directa a 
través de acceso a plataforma de 
investigación de incendios 
forestales CONAF 



PLAN TERRITORIAL DE 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

FORESTALES 

GIPMIF  
SAG -  
INDAP 

Protocolo Plantaciones (caminos)  
MOP (Vialidad) 

Comunidades 
Preparadas 

Municipios 

Acciones 
Comunitarias 
Locales 

Protocolo  
Plantaciones 

PMF 
Normas 

PMF 
Normas 

Normas  
Eléctricas 

Infraestructuras Críticas 

Lineamiento 2. Manejo escala de paisaje 



Incendio Forestal 

• Comportamiento desconocido. 

• Dependiente de variables de 
comportamiento. 

Las decisiones 

• Asignación RR conforme a magnitud 
de incendio. 

• Incertidumbre. 

• Decisiones en base a estrés. 

El escenario 

• Mayor afectación 

• Mayor costo 

• Inseguridad de población 

• Incertidumbre 

Escenario 

• Gestionado con silvicultura 

• Menor carga de combustible 

 

Incendio Forestal 

• Comportamiento conocido 

• Capacidad de control 

Las decisiones 

• Recurso conocido a asignar 

• Participación de la comunidad 

Por qué gestionar el paisaje forestal?? 



Ordenanzas Municipales. 
 

Planes Reguladores Comunales e Intercomunales. 
 
Planes de Protección Comunales y Regionales 
elaborados en conjunto con CONAF. 

Instrumentos de Gestión Municipales 

Lineamiento 3. Gestión instrumentos de planificación 













• Visión de las Plantaciones Forestales  
Las plantaciones se establecen considerando: una estructura espacial que asegura la discontinuidad del combustible, el 
manejo adecuado de la interfaz urbano rural, el respeto de las comunidades indígenas, el reconocimiento de la 
funcionalidad ecológica que éstas tienen para las áreas en que se establecen y un manejo apropiado para proteger la 
calidad y cantidad de las aguas que generan las cuencas. 
 
• Protocolo de Plantaciones Forestales   
Pautas, estándares y criterios para el establecimiento y manejo de las futuras plantaciones forestales en Chile, 
consensuadas con todos los actores del sector forestal.  
 
En materia de manejo de interfaz y discontinuidad de combustible: 
• Medidas mitigatorias para disminuir el peligro y propagación del fuego. 
• Silvicultura preventiva. 
• Especial énfasis en tratamientos a las zonas de interfaz urbano-rural. 
• Estándares a seguir en zonas aledañas a caminos públicos. 
• Medidas para producir la discontinuidad de combustibles. 

Lineamiento 4. Manejo de plantaciones forestales  









Se entiende por infraestructura crítica 

aquellas instalaciones, redes, servicios, 

equipos físicos y de tecnología de la 

información, etc., cuya interrupción o 

destrucción tendrían un impacto mayor 

en la salud, la seguridad o el bienestar 

económico de los ciudadanos o en el 

eficaz funcionamiento de las 

instituciones del Estado. 

Lineamiento 5. Infraestructura críticas 





 









Lineamiento 6. Educación y difusión 



7,2 millones  de personas contactadas 



- Cada habitante en zonas de riesgo debe ser responsable por su casa y entorno. 
 

- Los niveles de supervivencia a un incendio forestal aumentan si toda la comunidad toma las medidas 
de prevención necesarias. 
 

a) Casa Fortalecida: diseños de construcción y materialidad resistentes a la acción del fuego.  
 

b) Espacios de autoprotección: establece la modificación del entorno, de manera de disminuir la 
potencialidad de daño que un incendio pudiese tener.   
 

c) Trabajo comunitario de prevención de incendios forestales. 
 

d) Preparación para emergencias y primera respuesta: aspectos relevantes que se relacionan con la 
organización comunitaria para tener en  cuenta antes, durante y posterior a una emergencia 
forestal. 

 

Lineamiento 7. Prevención comunitaria frente a IF 













Productos y resultados: 

Elaboración del modelo. 

• Manual del Instructor. 

• Manual de Capacitación para organizaciones comunitarias. 

• Manual para el/la Participante. 

• Guía para el facilitador(a) del plan comunitario de prevención de IF. 

• Guía para evaluar la prevención de IF a nivel comunitario. 

• Guía para la comunidad. Plan comunitario de Prevención de IF. 



Curso e-leraning Prevención comunitaria de incendios forestales. 

• M0. Presentación del curso y conocimiento de la plataforma educativa. 

• M1. Gestión del riesgo de desastres ante incendios forestales. 

• M2. Plan comunitario de prevención de incendios forestales. 

• M3. Proteger y fortalecer la vivienda y el entorno para la prevención de los 

incendios forestales. 

• M4. Cierre. Evaluación y trabajo final.  

Productos y resultados: 





“Seminario Internacional Propuesta de Modelo en Prevención comunitaria 

de incendios forestales en la interfaz urbano forestal de Chile”. Temuco, 7 y 8 

de enero de 2019. 

• 200 participantes. 

• 9 países presentes 

• Exposición de todas las comunidades. 

• Visita a terreno para conocimiento de implementación de medidas . 

 

Productos y resultados: 











“Aprendizaje de trabajar junto a 9 comunidades de distintas características 

sociales, geográficas y culturas, pero que enfrentan un riesgo similar durante 

todos los años como son los incendios forestales”. 

 

“Aprendizaje de trabajar entre distintas instituciones un proyecto común”. 

 

Productos y resultados: 











Localidades preparadas frente a incendios forestales 

Total Localidades Intervenidas: 480 

(CONAF/Empresas forestales/ONG`s/otros)  

Total Comunas: 95 

Total Regiones: 15 



- Ampliación e intensidad de cobertura territorial 

- Formación de profesionales y técnicos que faciliten la gestión de riesgo ante incendios 

forestales desde una perspectiva comunitaria 

- Difundir modelo comunitario  

- Apoyar a liderazgos para compartir experiencias en otras comunidades vulnerables 
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