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INTRODUCCIÓN 

La Corporación Nacional Forestal señala tener como Misión “Contribuir al 

desarrollo del país a través de la conservación del patrimonio silvestre y el uso 

sostenible de los ecosistemas forestales, para el servicio integral de la ciudadanía” 

y dos de sus objetivos estratégicos indican que su quehacer está abocado a 

“Proteger los ecosistemas forestales de los agentes y procesos dañinos, tales 

como el fuego, la desertificación y otras formas de deterioro” y a “Fortalecer la 

participación de la ciudadanía y de los actores locales asociados a las áreas 

silvestres protegidas y a los ecosistemas forestales, a través de la implementación 

de programas y mecanismos de educación y desarrollo comunitario”. Según datos 

de CONAF1, cada año ocurren- en promedio- un poco más  de 5.000 incendios 

forestales por temporada, estos siniestros han afectado en total a 1. 554.054 ha 
de terrenos cubiertos por praderas, matorrales y bosques desde el año 1976 a 

2007, lo que ha provocado daños muchas veces irreparables en el medio 

ambiente y no sólo a la flora de los territorios afectados sino que, también,  costos 

de vida silvestre y humanos.  

 

De este modo, teniendo en cuenta tanto la Misión de la Corporación como 

los objetivos más arriba mencionados y también los costos materiales e 

inmateriales que  un incendio forestal implica, se comprende el alto interés de 

CONAF por conocer las percepciones de la población del país respecto de los 

incendios forestales, más aún si se tiene en cuenta que el principal factor o causal 

de siniestros y los daños mencionados son los seres humanos. Lo anterior 

convierte a la problemática de los incendios forestales en un fenómeno complejo y 

de envergadura, pues, además, una buena parte de ellos son intencionales y se 

concentran en sectores de Interfaz urbano rural, es decir, en sectores aledaños a 

pueblos y ciudades, lo que aumenta considerablemente el riesgo que provoca su 

generación, así como alerta con respecto a la necesidad de definir medidas que 

permitan su prevención.  

                                                   
1 www.conaf.cl 
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Por lo tanto, observando la importancia de aportar información fidedigna 

que permita describir y comprender, por un lado, las  percepciones de las 

personas sobre los incendios forestales y, por otro, entregar antecedentes sobre el 

conocimiento que la población tiene acerca de ellos, el presente estudio tiene 

como objetivo- sobre la base de la réplica del estudio realizado por la Consultora 

ETHOS  en 20052-  aportar información y elementos de discusión a la contraparte 

sobre el componente social relacionado con el problema de los incendios 

forestales.  

Para tales efectos, fue elaborado un programa de trabajo de seis meses y 

conformado un equipo técnico calificado de cuatro profesionales para el desarrollo 

de cada una de las actividades que cada etapa requiere. Y es así como, además 

de la aplicación de la encuesta y de la supervisión de su quehacer, las consultoras 

viajaron a terreno en los meses de octubre y noviembre de 2008 para informar 

sobre la aplicación de las encuestas en cada región y, también, para recoger 

información primaria a través de entrevistas focales que permitieran construir una 

muestra que satisficiera las expectativas de las regiones. Para convenir 

entrevistas con los Departamentos Regionales de Protección contra Incendios 

Forestales se solicitó a CONAF los correos electrónicos de los encargados para 

establecer un calendario de entrevistas. Finalmente esta actividad sólo se logró 

concretar en las regiones de Coquimbo, O’Higgins, Maule, Bíobío, Los Lagos, 

Aysén y Magallanes, donde se obtuvo importante información respecto de la 

problemática, causas y consecuencias que significan en cada región los incendios 

forestales. 

 

En este informe final se entregan los resultados del estudio realizado el año 

2008, también un análisis comparativo entre los estudios de los años 2005 y 2008, 

a la vez que se plantean conclusiones y algunos ejes estratégicos que puedan 

colaborar al desarrollo de actividades de prevención futuras. 
                                                   
2 ETHOS Consultores Ltda. “PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO RESPECTO A LOS INCENDIOS 
FORESTALES (IV A XII REGIÓN). CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL; Documento de Trabajo Nº 427, 2005. 
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1.- Antecedentes Técnico- Metodológicos del Estudio 

 
 

Los parámetros técnico-metodológicos del presente estudio se sustentan 

sobre la base del estudio realizado por la Consultora ETHOS denominado 
“PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO RESPECTO A LOS INCENDIOS FORESTALES 

(IV A XII REGIÓN)”. De este modo, el universo de estudio fue la población mayor de 

15 años- de ambos géneros- residente en el territorio nacional desde la región de 

Coquimbo a Magallanes en diciembre de 2008. De este universo se delimitó una 

muestra sobre la base de un nivel de confianza de 97% y un error muestral de 4%. 

Para la construcción de la muestra se tuvo en cuenta antecedentes demográficos 

y proyecciones de población aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas a 

junio del año 2002. 

 

  Así como en el estudio anterior, en esta oportunidad para construir la 

muestra se trabajó bajo una lógica bietápica que, como primer criterio, tuvo la 

selección de comunas con alta incidencia de incendios forestales. A  diferencia del 

estudio del año 2005 que incluyó 42 comunas, en esta ocasión se incluyeron 45 

comunas críticas3, también, en otros casos se redistribuyó la muestra según 

comunas. El aumento y redistribución de las cuotas por comunas fue solicitado en 

algunas regiones (Coquimbo, Bíobío, Maule, Los Lagos y Magallanes) y aceptado 

por la consultora en la medida en que tal situación no afectara la representatividad 

de la muestra, la que finalmente estuvo constituida por 2.014 personas. Posterior a 

la selección de las comunas críticas se procedió a establecer un cuoteo por ramas 

                                                   
3 A solicitud de los encargados del Depto. de Protección contra Incendios Forestales en regiones, se 
realizaron los siguientes cambios: en Coquimbo se redistribuyó la cuota de encuestas por comunas, de este 
modo se realizaron 22 encuestas en La Serena, 99 en Ovalle y 44 en Los Vilos. En Maule se incluyeron las 
comunas de San Clemente, Curicó y Río Claro, para no alterar la muestra y a petición de los interesados se 
excluyó Constitución. En la región del Bíobío se incorporaron Talcahuano y Concepción y se eliminó de la 
muestra San Pedro de la Paz. En Los Lagos se cambió Castro por Ancud. Y en Magallanes se incluyó a 
Puerto Natales, y disminuyendo la muestra en Punta Arenas.    
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según sexos, edades y localización geográfica (urbano, rural).  El detalle de 

comunas y el tamaño de la muestra por regiones y comunas se describen más 

adelante. 

 

Una vez construida la muestra, en cada región se procedió a la selección y 

capacitación de encuestadores/as, quienes tuvieron la labor de aplicar de modo 

individual un cuestionario prediseñado de 26 preguntas, idéntico al usado en el 

estudio del año 2005. El proceso de aplicación y supervisión de la aplicación de 

las encuestas abarcó un periodo aproximado de 30 días y se extendió entre el 5 

de noviembre hasta el 5 de diciembre de 2008. Durante este tiempo se aplicaron 

2.014 encuestas en ocho regiones y fueron supervisadas al azar 516 unidades vía 

telefónica, lo que implica el 25,6% de las encuestas aplicadas.  

 

Cuadro Nº 1, Comunas incluidas en la muestra y número de encuestas realizadas. 
Región Comuna Número Comuna  Nº de Encuestas 

Coquimbo 1 La Serena 22 
Coquimbo 2 Los Vilos 44 
Coquimbo 3 Ovalle 99 
Valparaíso  4 Quilpué 78 
Valparaíso 5 San Antonio 52 
Valparaíso 6 Valparaíso 167 
Valparaíso 7 Viña del Mar 167 
Valparaíso 8 Villa Alemana 52 
Metropolitana 9 Huechuraba 44 
Metropolitana 10 Melipilla 54 
Metropolitana 11 Pudahuel 87 
Metropolitana 12 Paine 29 
O’Higgins 13 Machalí 17 
O’Higgins 14 Pichilemu 8 
O’Higgins 15 Rengo 32 
O’Higgins 16 San Fernando 38 
Maule  17 San Clemente 25 
Maule  18 Linares 46 
Maule  19 San Javier 27 
Maule  20 Talca 50 
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Continuación Cuadro Nº 1 

Región Numero Comuna Comuna  Nº de Encuestas 
Maule  21 Río Claro 38 
Maule  22 Curicó 36 
Bío Bio 24 Coronel 57 
Bío Bio 25 Curanilahue 19 
Bío Bio 26 Lebu 15 
Bío Bio 27 Los Álamos 11 
Bío Bio 28 Los Ángeles 101 
Bío Bio 29 Lota 29 
Bío Bio 30 Concepción 24 
Bío Bio 31 Talcahuano 24 
Bío Bio 32 Tome 32 
Bío Bio 33 Mulchén 13 
La Araucanía 34 Angol 13 
La Araucanía 35 Collipulli 29 
La Araucanía 36 Ercilla 6 
La Araucanía 37 Lumaco 8 
La Araucanía 38 Victoria 20 
Los Lagos 39 Ancud 39 
Los Lagos 40 Puerto Montt 118 
Aysén  41 Aysén 13 
Aysén  42 Coyhaique 55 
Magallanes  43 Punta Arenas 63 
Magallanes  44 Torres del Paine 6 
Magallanes  45 Puerto Natales 10 

  45 comunas en 
total 

2.014 
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1.1.- Descripción del instrumento aplicado 

 
El instrumento aplicado corresponde a un cuestionario diseñado por la 

Consultora ETHOS en el estudio realizado en 2005.  

 

La primera parte del cuestionario está destinado recoger información sobre 

el conocimiento4 de la población del entorno natural local, específicamente sobre 

el concepto bosque en general y sus beneficios, su relación con algún paisaje 

particular, los conceptos bosque nativo y bosque artificial. Considera cinco 

preguntas, estas son: 

 

 La pregunta 1 que tiene como objetivo obtener información del nivel de 

conocimiento de la población sobre los componentes del bosque, consulta qué 

además de árboles hay en los bosques.  

 La pregunta 2 es una pregunta abierta e indaga sobre el conocimiento de la 

población respecto de la región del país donde hay más bosques. 

 La pregunta 3 tiene por objeto conseguir información sobre el conocimiento de 

la población respecto de los beneficios que aporta el bosque, de acuerdo con 

esto consulta sobre los beneficios que aportan los bosques a la localidad 

donde habitan. 

 La pregunta 4 tiene por objetivo averiguar si el concepto de bosque nativo es 

entendido por la población y si ésta reconoce sus principales características, 

de este modo pregunta por la principal característica del bosque nativo.  

 La pregunta 5 busca saber si la población entiende y reconoce la principal 

característica del bosque artificial, consulta sobre la principal característica del 

bosque nativo que identifican los/as encuestados/as. 

 

                                                   
4 En el estudio del 2005 realizado por ETHOS se definió conocimiento y sobre el concepto se dice 
que para efecto del estudio “Cuando se habla de conocimiento estamos hablando de ámbitos 
estrictamente cognoscitivos, es decir, la cantidad de información manejada y procesada por la 
persona”, por lo tanto se entiende que se trata de saber el nivel de conocimiento que las personas 
tienen sobre el entorno natural que las rodea. 
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La segunda parte del cuestionario tiene por objeto conocer la percepción5 

de la población respecto a los incendios forestales, desde la pregunta 6 hasta la 

26. En estas 21 preguntas se busca conocer la percepción respecto al concepto 

(conciencia del riesgo), causa y prevención de los incendios forestales. Las 

preguntas de esta segunda parte del instrumento son las siguientes: 

 

 La pregunta 6 es una pregunta abierta destinada a conocer cuál es la palabra 

que asocian los/as encuestados/as con el concepto ‘incendio forestal’, por lo 

que se solicita a la persona que indique una palabra asociada a este concepto.  

 La pregunta 7 tiene por objetivo conocer la percepción de los/as 

encuestados/as respecto de la región de Chile donde se producen más 

incendios forestales, de este modo la pregunta consulta al o la encuestado/a 

sobre la región del país donde según él o ella cree que hay más incendios 

forestales.  

 La pregunta 8 indaga acerca de la percepción que tienen los/as 

encuestados/as sobre qué es un incendio forestal, por lo tanto, pregunta 

directamente a el o la encuestado/a sobre qué cree que es un incendio forestal. 

 La pregunta 9 tiene el propósito de conocer la percepción de los/as 

encuestados/as sobre las causas de los incendios forestales, por lo que 

consulta sobre cómo cree que éstos se inician.  

 La pregunta 10 tiene como objetivo conocer la percepción de los/as 

encuestados/as respecto de quién(es) inicia(n) los incendios forestales, de esta 

manera busca saber a quiénes se identifica como los responsables del inicio 

de los incendios forestales.  

 La pregunta 11 indaga sobre la percepción de los/as encuestados/as del riesgo 

concreto de que ocurra un incendio forestal, por este motivo consulta sobre la 

posibilidad de que ocurra un incendio de este tipo en la comuna donde viven.  
                                                   
5 ETHOS definió en 2005 la variable percepción como “La actividad de percibir que implica una 
entrada desde el entorno hacia la persona, la cual procesa información y retroalimenta desde sí 
mismo”. 
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 La pregunta 12 tiene como objetivo conocer la percepción de los/as 

encuestados/as respecto de la preparación de Chile para combatir un incendio 

forestal, por lo que consulta sobre qué tan preparado considera el o la 

encuestado/a está nuestro país para luchar contra los incendios de este tipo.  

 La pregunta 13 tiene la finalidad de conocer la percepción de los/as 

encuestados/as respecto de las consecuencias de los incendios forestales, de 

esta manera interroga sobre las consecuencias que la persona considera que 

deja un incendio forestal.  

 La pregunta 14 busca conocer la percepción de la población respecto del nivel 

donde cree que es importante realizar actividades de prevención de incendios 

forestales, por lo que sitúa a los/as encuestados/as en tres niveles: nacional, 

regional y local. 

 La pregunta 15 es una pregunta abierta y está orientada a conocer la 

percepción de los/as encuestados/as respecto de cómo ellos/as creen se 

pueden prevenir los incendios forestales, de este modo se espera que las 

personas den su opinión al respecto.   

 La pregunta 16 permite más de un posibilidad de respuesta y tiene como 

objetivo conocer si los/as encuestados/as han recibido o no algún mensaje de 

prevención de incendios forestales y a través de qué medio de comunicación lo 

han recibido.   

 La pregunta 17 tiene el objetivo de conocer si los/as encuestados/as recuerdan 

que en su localidad se haya realizado o ellos/as haber participado en 

actividades de prevención de incendios forestales. Según sea la respuesta 

varía el orden de las tres preguntas siguientes, si es positiva continúa con la 

preguntas 18, 19 y 20,  si es negativa se continúa con la pregunta 21. 

 La pregunta 18, destinada sólo para aquellos que contestaron afirmativamente 

la pregunta 17, tiene el objetivo de conocer si los encuestados recuerdan y 
conocen la institución que realizó las actividades mencionadas en la pregunta 

17. 
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  La pregunta 19 tiene el objetivo de conocer en qué tipo de actividad (pregunta 

17) participó o supo se haya realizado el /a encuestado/a. 

 La pregunta 20 tiene por objetivo conseguir que el encuestado evalúe, con nota 

de 1 a 7, las actividades mencionadas en la pregunta 17 y 19. 

 La pregunta 21 está destinada a conocer la opinión que tienen los/as 

encuestados/as respecto de hacia quiénes (población objetivo) debería 

orientarse la prevención de incendios forestales, de esta manera consulta la 

población objetivo para actividades de prevención en su localidad.  

 La pregunta 22 tiene el objetivo de conocer si los/as encuestados/as recuerdan 

algún spot de televisión relacionado con la prevención de incendios forestales, 

para quien responda afirmativamente agrega la pregunta sobre cuál spot 

recuerda.  

 La pregunta 23 está orientada a conocer la disposición de los/as 

encuestados/as a participar en actividades de prevención de incendios 

forestales, solicita se responda afirmativa o negativamente. 

 La pregunta 24, sólo debe ser respondida por quienes contestan 

afirmativamente la pregunta 23, su objetivo es conseguir ideas sobre la forma 

en que participarían en actividades de prevención.  

 La pregunta 25 está orientada a conocer si las personas conocen a Forestín y, 

también, busca saber si saben qué simboliza este personaje institucional.  

 La pregunta 26 solicita la autoevaluación del/a encuestado/a, con escala de 

calificación  1 a 7, sobre sus conocimientos sobre el medio natural de la 

comuna donde vive. 
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 1.2.- Cuestionario 

Uso de investigador 
Folio: ___________  Fecha: ____/____/2008  Hora: ____________  
Investigador:  ________________________            
Reg.: __________________ Comuna: ____________________  Ubicación:  
______________________________   
(  ) Urbano ( ) Rural 

BUENOS DÍAS/TARDES 
La presente encuesta es realizada por la Universidad del Bío Bio y la Consultora 
Gestión y Asesorías Integradas. A continuación le haremos algunas preguntas 
sobre temas relacionados a los incendios forestales, a las que solicitamos 
responda con toda honestidad. Los datos y el uso que se haga de ellos serán 
privados.  
 
Sexo:  (  ) 1.- Masculino        (  ) 2.- Femenino              Edad _________ 
(Indicar en números)  
Ocupación: ________________________________________  
 
SOBRE LOS BOSQUES 
1.- Aparte de los árboles ¿qué más cree usted  que existe en los bosques? 
(elija sólo una opción) 
 ( ) Pastizales y matorrales       ( ) Río       ( ) Fauna       ( ) Cerros o montes       ( ) 
NS/NR  
 
2.- ¿En qué región cree usted que hay  más bosques? (Indique la región o 
ciudad del país) _________ región.  
 
3.- ¿Qué beneficios cree usted que aportan los bosques a su localidad? (Elija 
el que cree más importante)  
( ) Generan trabajo       ( ) Protegen el suelo       ( ) Limpieza del aire      ( ) Más 
salud      ( ) Se ve más bonita mi localidad                       ( ) Regulan la producción 
de agua       ( ) NS/NR 
 
4.- ¿Cuál cree usted que es la principal característica del llamado BOSQUE 
NATIVO? (elija una) 
( ) Es el que nace naturalmente, sin 
la intervención del hombre. 
( ) Es el típico del sur de Chile. 
( ) Tiene especies propias del lugar. 

( ) Tiene un clima interno.  
( ) Está destinado a la explotación 
comercial.  
( ) Otra, especifique _______________  
( ) NS/NR  
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5.- ¿Cuál cree usted que es la principal característica del llamado BOSQUE 
ARTIFICIAL? (elija una) 
( ) Es el bosque donde el hombre ha 
intervenido. 
( ) Es el típico del sur de Chile. 
( ) Crece cerca de las empresas 
forestales. 

( ) Tiene un clima interno. 
( ) Está destinado a la explotación 
comercial. 
( ) Otra, especifique _______________ 
( ) NS/NR 

 
SOBRE LOS INCENDIOS FORESTALES  
6.- Indique en una palabra que se le viene a la mente cuando le digo 
“incendio forestal”   ______________________________ 
 
7.- ¿En qué región cree usted que ocurren más incendios forestales? 
_________ región 
 
8.- ¿Qué cree usted que es un incendio forestal? (Elija sólo una)  
( ) Fuego que quema 
árboles 
( ) Quema de pastizales  
( ) Fuego que quema 
flora y fauna 

( ) Fuego sin control que quema todo tipo de 
vegetación en zonas rurales 
( ) Fuego que quema casas en zonas rurales 
( ) NS/NR 

 
9.- ¿Cómo cree usted que se inicia un incendio forestal? (Elija sólo una) 
( ) Por quemas para eliminar 
desechos agrícolas y/o forestales 
( ) A consecuencia de un rayo 
( ) Porque la vegetación se 
descompone, y se produce 
combustión espontánea 

( ) Por fogatas mal apagadas 
( ) Por colillas de cigarrillo mal apagadas 
( ) Por vidrios de botellas en el suelo 
( ) NS/NR  

 
10.- ¿Quiénes cree usted que inician los incendios forestales? (Elija sólo una)  
( ) Los turistas 
( ) Trabajadores agrícolas y forestales, 
cuando queman desechos. 

( ) Los niños 
( ) La gente que quema basura. 
( ) Los pirómanos 
( ) NS/NR  

11.- En su comuna ¿cree que existen posibilidades de que ocurra un 
incendio forestal? 
( ) Si            ( ) No            ( ) NS/NR 
 
12.- ¿Qué tan preparado cree usted que está Chile para luchar contra los 
incendios forestales? 
( ) Muy preparado     ( ) Preparado     ( ) Está poco preparado     ( ) No está 
preparado     ( ) NS/NR  
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13.- ¿Cuáles cree Usted que son las consecuencias de los incendios 
forestales? (Elija sólo una) 
( ) Erosión del suelo 
( ) Se renueva la vegetación 
( ) Pérdidas económicas y sociales 

( ) Se mejoran el pasto para el ganado 
( ) Muerte de flora y fauna 
( ) NS/NR 

 
14.- ¿A qué nivel cree usted que es más importante ejecutar acciones para la 
prevención de incendios forestales? (Elija sólo una)  
( ) En el país       ( ) En su región       ( ) En su localidad       ( ) NS/NR  
 
15.- ¿Cómo cree Usted que los incendios forestales se pueden prevenir? (De 
un ejemplo) _________________________________  
 
16.- ¿De qué manera ha visto o recibido usted mensajes de prevención de 
incendios forestales? (marque todas las que corresponda) 
( ) Por televisión 
( ) Puerta a puerta 
( ) Afiches o folletos, autoadhesivos 
( ) Por diarios o revistas 

( ) Por radio 
( ) En actividades públicas 
( ) No he recibido mensajes de prevención 
( ) NS/NR 

 
17.- ¿En su localidad se han realizado actividades de prevención? 
( ) SI           ( ) NO, si la respuesta es NO seguir con pregunta 21  
 
18.- ¿Conoce qué institución realiza esas actividades de prevención de 
incendios forestales en su localidad? 
( ) NO         ( ) SI, cuál?_____________ 
 
19.- ¿Qué actividades ha visto o participado? (indique todas en las que ha visto 
o participado) 
( ) Charlas        ( ) Capacitaciones      ( ) Actividades públicas        ( ) Otra, 
especifique _______________ 
 
20.- ¿Qué nota, de 1 a 7, le pone al conjunto de actividades mencionadas por 
usted en la pregunta anterior?  ______ 
 
21.- ¿Hacia quiénes cree Usted que deberían orientarse las acciones de 
prevención en su localidad? (indique sólo una) 
( ) Niños y jóvenes     ( ) Población adulta     ( ) Trabajadores rurales      ( ) Turistas      
( ) Tercera edad       ( ) NS/NR  
 
 
22.- ¿Recuerda usted algún spot de televisión sobre prevención de incendios 
forestales? 
( ) NO         ( ) SI, cuál?_____________ 
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23.- ¿Usted participaría en actividades de prevención?  
( ) SI           ( ) NO (si responde NO, pasa a pregunta 25)           ( ) NS/NR  
 
24.- ¿De qué forma participaría? De una idea 
_________________________________  
 
25.- ¿Quién es Forestín? (Seleccione una)  
( ) El símbolo del cuidado del medio 
ambiente 
( ) El símbolo de lucha contra los 
incendios forestales 

( ) El símbolo de una organización 
pacifista 
( ) No lo conoce 
( ) NS/NR  

 
26.- Póngale nota a sus conocimientos (cuánto sabe Usted) sobre el 
ambiente natural de su comuna (De 1 a 7) __________  
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2.- Características Generales de la Población Encuestadas. 
 

 

La muestra consideró una población total de 2.014 hombres y mujeres, 

todos ellos residentes en una u otra de las  45 comunas incluidas en el estudio y 

pertenecen al territorio comprendido entre  las regiones de Coquimbo a  

Magallanes. El gráfico Nº 1 indica los porcentajes de población rural y urbana que 

fue encuestada, de su lectura se infiere que parte importante de la muestra reside 

en las áreas urbanas de las distintas comunas incluidas, dicho caso se relaciona 

con los porcentajes nacionales de población según áreas geográficas nacionales 

(Censo de Población y Vivienda 2002, INE).   

 
 

Gráfico Nº 1: Población encuestada según residencia urbano/rural. 
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La distribución según género estuvo constituida por 1.038 mujeres (52%) y 

976 hombres (48%), estos porcentajes- también- se aproximan a las distribuciones 

de población según género nacional, entregadas por el Censo de Población y 

Vivienda de 2002. (Ver gráfico Nº 2), Corresponde decir que todos/as ellos/as 

realizaban distintas ocupaciones y sus edades fluctuaban entre los 15 y 75 años.  

 
Gráfico 2: Población  encuestada según género. 

 
Según edades, los hombres y mujeres (residentes en áreas urbanas y 

rurales) de la muestra, fueron distribuidos en cuatro categorías6: Jóvenes; Adultos 

Jóvenes; Adultos; Adultos Mayores. Los porcentajes muestrales de cada grupo se 

hallan entre el 20% y 28%.  (Ver gráfico 3) 

 
 
 
 
 
                                                   
6 Las edades de cada categoría son: Joven (edad entre 15 y 29 años); Adulto Joven (edad entre 30 
y 44 años; Adulto (edad entre 45 y 59 años); y Adulto Mayor (edad entre 60 y 75 años). 
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Gráfico 3: Población encuestada según grupos etarios. 

 

 

El gráfico Nº 4 describe los porcentajes de población muestral según sus 

categorías de ocupación7; como se puede observar se logró incluir un amplio 

espectro de hombres y mujeres que realizaban distintos tipos de actividades lo 

que otorga la oportunidad de dar representación a diversos tipos de personas.  

                                                   
7 El detalle de cada categorías de ocupación es: (1) Trabajadores/as  Independientes incluye a 
comerciantes, artesanos, empresarios, transportistas; (2)  Trabajadoras/es en el hogar con y sin 
remuneraciones  incluye a Dueñas de Casa y Asesoras de Hogar; (3) Estudiantes incluye a todos 
los niveles de educación desde Enseñanza Media; (4) Jubilados/as; (5); Cesantes urbanos y 
rurales; (6) Profesionales de distintas áreas; (7) Técnicos de distintas áreas; (8) Trabajadores y 
Obreros incluye también a quienes desempeñan algún oficio; (9) Trabajadores agrícolas y 
forestales; (10) Empleados Públicos y privados; (11) Trabajadores del rubro comercial incluye a 
quienes trabajan en multitiendas y comercio minorista; (12) No responde incluye a quienes no 
dieron información sobre su ocupación.  
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Gráfico Nº 4: Población encuestada según categorías de ocupación. 
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2.1.- Distribución de Población Muestral según Macro Zonas 
 

Como se enuncia al comenzar, la muestra incluye a personas de 10 

regiones de país, desde el norte hasta la zona austral de Chile. El conjunto de las 

10 regiones fue dividido en cuatro categorías denominadas Macro Zonas, de este 

modo la distribución de cada área es: Macro Zona Norte compuesta por la región 

de Coquimbo; Macro Zona Centro que incluye las regiones de Valparaíso, 

Metropolitana y O’Higgins; Macro Zona Sur que abarca las regiones Maule, Bío-

Bio y  La Araucanía; Macro Zona Austral que incorpora a las regiones de Los 

Lagos, Aysén y Magallanes. Conviene recordar que para efectos de este estudio y 

documento en la región de Los Lagos está contenida la actual región de Los Ríos. 

Las Macro Zonas Centro y Sur son los territorios que contienen la mayor cantidad 

de población. (Ver gráfico Nº 5) 

 
Gráfico Nº 5: Distribución de población de la muestra según Macro Zonas 
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La Macro Zona Norte comprende sólo comunas de la región de Coquimbo. 

Estas son: Ovalle, La Serena y Los Vilos. La muestra  tiene un 54% de población 

femenina, 46% de población masculina, un 76% de población urbana y un 24% de 

población rural. (Ver gráfico Nº 6)  
 

Gráfico Nº 6: Distribución de población Macro Zona Norte, según comunas. 

 
 
 

La Macro Zona Centro posee un 91% de población urbana, un 9% de 

población rural, un 51% de población masculina y un 49% de población femenina. 

Considera tres regiones,  en primer lugar la región de Valparaíso y sus comunas 

Quilpué, San Antonio, Valparaíso, Viña del Mar y Villa Alemana; luego, la región 

Metropolitana y sus comunas Huechuraba, Paine, Melipilla y Pudahuel; y 

finalmente, la región de Bernardo O’Higgins y sus comunas Machalí, Rengo, 

Pichilemu y San Fernando. (Ver gráfico Nº 7) 
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Gráfico Nº 7: Distribución de población Macro Zona Centro, según regiones. 

 
 

 

La Macro Zona Sur tiene un 53% de población femenina, un 47% de 

población masculina, un 81% de población urbana y un 19% de población rural. 

Está conformada por la región del Maule y sus comunas San Clemente, Río Claro, 

Curicó, Linares, San Javier y Talca; la región del Biobío y sus comunas de Chillán, 

Coronel, Curanilahue, Lebu, Los Alamos, Los Angeles, Lota, Concepción, 

Talcahuano, Tomé y Mulchén; y la región de La Araucanía y sus comunas Angol, 

Collipulli, Ercilla, Lumaco y Victoria. (Ver gráfico Nº 8) 
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Gráfico Nº 8: Distribución de población Macro Zona Sur, según regiones. 
 

 

La Macro Zona Austral tiene un 53% de población femenina, un 47% de 

población masculina, un 44% de población rural y un 56% de población urbana. A 

esta Macro Zona pertenece la región  de Los Lagos y sus comunas Castro, Ancud 

y Puerto Montt; la región de Aysén y sus comunas Aysén y Coyhaique; y la región 

de Magallanes y sus comunas Punta Arenas, Torres del Paine y Puerto Natales. 

(Ver gráfico Nº 9) 
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Gráfico Nº 9: Distribución de población Macro Zona  Austral, según regiones. 
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3.- Resultados de la aplicación de la Encuesta sobre Percepción de 
Incendios Forestales año 2008. 
 

A continuación se presentan los resultados de cada una de las 

preguntas de la encuesta, según orden y número de cada una de ellas en el 

cuestionario aplicado a la muestra en regiones. Para efectos de lectura y 

claridad de los datos se aluden en orden enumerado según resultado nacional, 

Macro Zona, área geográfica, género y edad. 

 
Pregunta 1 
1.1) Nacional 

La pregunta 1 consulta a los encuestados qué existe en los bosques, 

además de árboles, es una pregunta con respuestas excluyentes, es decir, pide 

la selección de sólo una alternativa.  

 

Las respuestas a nivel nacional, indican que los/as encuestados/as, 

mayoritariamente, en su imagen particular de lo que es un bosque incluyen 

como componentes de él a los animales que allí habitan y a las otras formas de 

vegetación que lo circundan, como lo son los pastizales y matorrales. Muy 

pocos incluyen como componentes de un bosque a los cerros, montes y ríos. 

(Ver gráfico Nº 10) 

 

Si se pasa de las imágenes particulares a lo que podría presentarse 

como un imaginario colectivo del concepto bosque, se debería decir que la 

mayoría de las personas conciben y perciben como tal a un área plana que en 

su interior contiene animales y vegetación, sin fuentes de agua naturales ni 

relieves. Lo anterior se acerca mucho a las imágenes fotográficas que 

comúnmente se presentan de un bosque.  

 

Más allá de las imágenes respecto del bosque, que dan a conocer las 

respuestas a esta pregunta, con relación a los niveles de conocimientos que 

implican las respuestas debe decirse que muchos/as contestaron 
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erróneamente la pregunta, pues la respuesta válida era “matorrales y 

pastizales” que sólo fue elegida por menos de la mitad de las personas. 

 
Gráfico 10: Respuestas Pregunta 1, nivel nacional. 

 
 
1.2) Macro Zonas 

Por Macro Zonas se aprecia que la percepción del concepto bosque a 

nivel nacional no cambia de norte a sur, los datos desagregados sólo 

evidencian la fortaleza de la concepción colectiva de “bosque” y sus 

componentes. En todas las Macro Zonas, con algunas variaciones, se 

presentan los mismos resultados, es decir, en todas ellas las personas 

consideran que en un bosque hay árboles, fauna, pastizales y matorrales, 

también, aluden, aunque muy poco, a la presencia de relieves y fuentes 

naturales de agua. Da la impresión que más que conocimientos de lo que es un 

bosque, las personas manejan imágenes de un bosque, faltan conocimientos 

sin duda, lo que implica la necesidad de entregar más información respecto de 

sus componentes. (Ver cuadro Nº 2) 
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Cuadro Nº 2. ¿Qué existe en los bosques además de árboles? Porcentaje según 
Macro Zonas. 

Alternativas Nacional 
Macro 
Zona 
Norte 

Macro 
Zona 

Centro 

Macro 
Zona 
Sur 

Macro 
Zona 

Austral 
Pastizales y matorrales 36% 38% 30% 39% 46% 
Río 6% 8% 4% 4% 12% 
Fauna 48% 43% 57% 45% 32% 
Cerro y montes 9% 12% 8% 10% 10% 
NS/NR 11% 0% 1% 1% 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
1.3) Área Geográfica 

Por área geográfica, no existen variaciones respecto de la percepción de 

los componentes del bosque, esto llama la atención, pues la cercanía y lejanía 

de los habitantes rurales y, por otro lado, de los habitantes urbanos de las 

áreas con bosques podría haber introducido variaciones en las respuestas. Del 

mismo modo que a nivel nacional y Macro Zonas, más que conocimiento, las 

respuestas a esta pregunta aluden más a una imagen de lo que es un bosque  

que a conocimientos específicos sobre él. Hasta aquí es evidente que la 

población no maneja o no tiene un concepto claro de lo que es un bosque. (Ver 

cuadro Nº 3)  

 
Cuadro Nº 3. ¿Qué existe en los bosques además de árboles? Porcentajes según 
áreas geográficas. 
 

 
 
 
 

Alternativas Nacional 
 

Urbana 
 

Rural 
 

Pastizales y matorrales 36% 36% 37% 
Río 6% 5% 6% 
Fauna 48% 49% 45% 
Cerros y montes 9% 9% 11% 
NS/NR 1% 1% 1% 
TOTAL 100% 100% 100% 
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1.4) Género. 

Según género, así como en todas las categorías que ya se han 

analizado, no hay diferencias respecto de la percepción y conocimiento de los 

componentes del bosque. Tanto hombres como mujeres, indican que en los 

bosques hay además de árboles, pastizales, matorrales y la fauna. De acuerdo 

con esto, se puede afirmar que hay necesidad de mayor difusión del concepto 

específico de bosque, pues hay concepciones difusas y escasez de 

conocimientos específicos respecto de los componentes del bosque, es decir, 

la percepción de las personas se aleja del concepto técnico de bosque ya que 

la fauna habita en el bosque, pero no sería parte del concepto (Ver cuadro Nº 

4). 
 
Cuadro Nº 4. ¿Qué existe en los bosques además de árboles? Porcentajes según 
género. 

 
 
1.5) Tramos de Edad. 

 Según tramos de edad, de la misma manera como se observa en las 

otras categorías de análisis, las respuestas evidencian que así como hay 

conocimientos acertados respecto del bosque, también existen conocimientos 

erróneos y percepciones vinculadas a imágenes más que a conocimientos 

precisos. Las personas de todas las edades indican que el bosque está 

compuesto por la fauna que habita en él, por pastizales y matorrales, también 

hay quienes consideran que está compuesto por ríos y relieves.  Por lo tanto, 

es necesario que se realice más difusión del concepto bosque ya que la 

población no lo maneja exactamente. (Ver cuadro Nº 5) 
 
 
 
 

Alternativas Nacional 
 

Hombres 
 

Mujeres 
 

Pastizales y matorrales 36% 36% 36% 
Río 6% 4% 7% 
Fauna 48% 49% 47% 
Cerros y montes 9% 10% 9% 
NS/NR 1% 1% 1% 
TOTAL 100% 100% 100% 
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Cuadro Nº 5. ¿Qué existe en los bosques además de árboles? Porcentajes según 
tramos de edad. 

 
 
 
 
 
 
 

Alternativas Nacional 
 

Joven 
 

Adulto  
Joven 

Adultos 
 

Adulto 
Mayor 

Pastizales y matorrales 36% 32% 34% 39% 43% 
Río 6% 6% 4% 7% 6% 
Fauna 48% 54% 53% 43% 39% 
Cerro y montes 9% 7% 9% 11% 11% 
NS/NR 1% 1% 1% 1% 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100 100% 
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Pregunta 2 
2.1) Nacional 

La pregunta 2 tiene por objetivo conocer qué región creen los/as 

encuestados/as es la que tiene más bosques. A nivel nacional se observa que 

las personas tienden a identificar como las regiones donde hay más bosques 

con las que están en el sur del país. De este modo, las regiones más 

mencionadas, en orden decreciente, fueron: Los Lagos, La Araucanía, Bío Bío 

y Aysén, que concentraron el 83% de las respuestas. Junto con lo anterior, 

aproximadamente, la décima parte de las personas indica no saber o prefiere 

no responder a la pregunta, principalmente por no tener antecedentes al 

respecto.  (Ver gráfico 11) 

 

Del mismo modo que en la pregunta anterior, da la impresión que las 

personas identifican a las regiones con más bosques más por sus 

percepciones que por conocimientos estadísticos o académicos. Regiones 

como Coquimbo, Valparaíso y Maule, por ejemplo, donde hay importantes 

áreas plantadas, fueron muy poco aludidas, tal vez por estar más al norte. 

 
Gráfico Nº 11: Respuestas Pregunta 2, a nivel nacional.             
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2.2) Macro Zonas 
 Por Macro Zonas, hay similitudes con las respuestas a nivel nacional, pues 

las personas indican que las regiones donde hay más bosques son las que se 

encuentran desde la región del Bío Bio hasta Aysén. En las Macro Zona Norte y 

Centro las personas indican que hay más bosques en regiones que se encuentran 

fuera de su territorio. Al contrario, en las Macro Zonas Sur y Austral las personas 

mencionan en primera y segunda instancias a regiones inscritas en sus 

perímetros. Lo anterior es relevante, pues, en el primer caso, al reconocer la 

presencia fuera de su territorio podría darse que las personas no percibieran las 

actividades para prevenir incendios forestales como prioritarias y/o necesarias. A 

la inversa, la percepción de cercanía de los bosques podría favorecer el 

reconocimiento de la necesidad de prevenir incendios y favorecer la participación 

en actividades de prevención. (Ver cuadro Nº 6) 

 

Cuadro Nº 6. ¿En qué región existen más bosques? Porcentajes según 
Macro Zonas. 
 

Regiones Nacional 
 

Macro 
Zona 
Norte 

Marco 
Zona 

Centro 

Macro  
Zona 
Sur 

Macro  
Zona 

Austral 
Coquimbo 0% 1% 1% 0% 0% 
Valparaíso 2% 5% 3% 0% 2% 
Metropolitana 0% 1% 1% 0% 0% 
O’Higgins 1% 1% 1% 1% 1% 
Maule 4% 3% 2% 7% 1% 
Bíobio 22% 23% 15% 34% 9% 
La Araucanía 23% 26% 24% 28% 7% 
Los Lagos 29% 28% 34% 21% 38% 
Aysén 10% 6% 7% 5% 33% 
Magallanes 2% 1% 2% 0% 5% 
No sabe / No Responde  7% 5% 10% 4% 4% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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2.3) Área Geográfica 

Según áreas geográficas de residencia, tanto las personas  que habitan en 

las áreas urbanas como las que habitan en las rurales indican que las  regiones 

donde habrían más bosques son: Bío Bío, La Araucanía, Los Lagos y Aysén, sólo 

varía el orden. Esto implica que ambas poblaciones tienen la opinión de que los 

bosques se concentran más al sur y escasamente hacia el norte.  (Ver cuadro Nº 

7) 

 

Lo anterior es importante, pues da luces para orientar y focalizar las 

actividades educativas y/o preventivas tendientes a evitar los incendios forestales. 

Especialmente, en el caso de las regiones del norte y centro del país, donde las 

percepciones territoriales indican que los habitantes urbanos y rurales no perciben 

la importancia o magnitud de sus bosques, lo que podría incidir en el desinterés a 

participar en actividades educativas y preventivas de incendios forestales, por 

considerar que en sus cercanías no hay riesgos de incendios de este tipo. 

 
Cuadro Nº 7. ¿En qué región existen más bosques? Porcentajes según áreas 
geográficas. 
 

Regiones Nacional 
 

Urbana Rural 

Coquimbo 0% 0% 1% 
Valparaíso 2% 2% 3% 
Metropolitana 0% 0% 0% 
O’Higgins 1% 1% 2% 
Maule 4% 4% 3% 
Bíobio 22% 22% 21% 
La Araucanía 23% 23% 22% 
Los Lagos 29% 30% 28% 
Aysén 10% 8% 16% 
Magallanes 2% 2% 1% 
No sabe / No Responde  7% 8% 3% 
TOTAL 100% 100% 100% 
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2.4) Género 

  Tal como se ha venido observando, existe una tendencia en las opiniones 

de las personas respecto de las regiones que tienen más bosques, dicha 

tendencia se dirige a las regiones desde el sur hasta la zona austral de país. Con 

relación a las opiniones de hombres y mujeres, se puede decir que ellos y ellas 

perciben (casi sin diferencias) que en las regiones ubicadas al sur  del país es 

donde hay más bosques. Alguna diferencia se introduce con relación a que ellos 

omiten menos la respuesta, lo que podría implicar que están más seguros de sus 

conocimientos respecto de la ubicación de los bosques, lo que no implica que 

puedan estar errados. (Ver cuadro Nº 8) 

 
Cuadro Nº 8. ¿En qué región existen más bosques? Porcentajes según género.  

 

 

Regiones Nacional 
 

Hombres Mujeres 

Coquimbo 0% 0% 1% 
Valparaíso 2% 2% 2% 
Metropolitana 0% 1% 0% 
O’Higgins 1% 1% 1% 
Maule 4% 3% 4% 
Bíobio 22% 22% 21% 
La Araucanía 23% 24% 23% 
Los Lagos 29% 28% 30% 
Aysén 10% 11% 9% 
Magallanes 2% 2% 2% 
No sabe / No Responde  7% 6% 7% 
TOTAL 100% 100% 100% 
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2.5) Tramos de Edad 
 Según tramos de edad, tampoco hay variaciones en las respuestas. Se 

visualiza, del mismo modo que en las otras categorías, la preeminencia (en todos 

los tramos de edad) de las opiniones que señalan que en las regiones del sur del 

país es donde existen más bosques y, a la inversa, que en las regiones del norte y 

centro habría menos actividad silvícola. (Ver cuadro  Nº 9) 

 

De acuerdo con lo revisado hasta aquí, cabe decir que hay regiones donde 

no se reconoce la actividad forestal existente, tal vez porque los rubros 

agropecuarios o la actividad portuaria, en el caso de Valparaíso, son más visibles 

e invisibilizan la importancia de las actividades silvícolas y con ello, también, las 

necesidades de prevención de incendios forestales. 

 
Cuadro Nº 9. Respuesta por tramos de edad: ¿En qué región existen más bosques? 
Porcentajes según tramos de edad. 

 

 
 
 
 

Regiones Nacional 
 

Joven  
 

Adulto  
Joven 

Adulto  
 

Adulto  
Mayor 

Coquimbo 0% 0% 1% 0% 0% 
Valparaíso 2% 3% 1% 2% 2% 
Metropolitana 0% 0% 0% 0% 1% 
O’Higgins 1% 2% 1% 1% 1% 
Maule 4% 6% 3% 2% 4% 
Bíobio 22% 20% 22% 21% 22% 
La Araucanía 23% 25% 23% 25% 19% 
Los Lagos 29% 28% 26% 31% 33% 
Aysén 10% 9% 13% 9% 7% 
Magallanes 2% 1% 2% 2% 4% 
No sabe / No Responde  7% 6% 7% 6% 7% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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Pregunta 3 
3.1) Nacional 

La pregunta 3 consulta por los beneficios que traen los bosques a la 

localidad donde los/as encuestados/as habitan. A nivel nacional, se hallan tres 

tipos de respuestas: una de tipo ecologista, otra de tipo laboral y una última (“se ve 

más bonita mi localidad”) que puede tipificarse como estética. Esta última es la 

menos aludida, sin embargo no está totalmente alejada de las de tipo “ecologista” 

ya que alude, también, a la calidad de vida. Como se puede observar en el gráfico 

12, mayoritariamente se encuentran respuestas de tipo “ecologista”. El 76% de las 

personas indicó que los bosques aportan este tipo de beneficios a su localidad. 

Por otro lado, están las respuestas de tipo “laboral”, donde el 19% indicó que los 

bosques generan trabajo.  

 

Otro tema surge con la perspectiva que sostiene que uno de los beneficios 

de los bosques sería la generación de empleo. Cerca de una quinta parte de las 

personas aludieron a este tipo de beneficios. Más allá de lo pragmática que 

parezca la respuesta, refleja la realidad, pues en el país la actividad silvícola es 

una de las principales actividades económicas. Lo relevante acá tiene que ver con 

la  importancia que tienen los bosques en los niveles de vida de parte de la 

población, ya que para ésta son fuente de trabajo y recursos económicos, por lo 

que, sin duda, los bosques requieren cuidados.  

 

Todo lo anterior aporta datos importantes en el ámbito de la prevención, 

pues indica que las personas, desde distintas perspectivas, reconocen los 

beneficios que los bosques aportan a su calidad y nivel de vida, por lo que las 

nociones de “cuidado” o “prevención” (de lo que reporta beneficios) no debieran 

ser para ellos y ellas indiferentes. Se introduce, por lo tanto, la necesidad de 

insistir en la noción de “riesgo”. Desde otro ángulo, los datos indican que las 

personas manejan elementos de educación ambiental, ya que si no fuera así no 

reconocerían los beneficios ecológicos que mencionaron: limpian el aire; protegen 

los suelos; regulan la producción de agua; aportan salud. 
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Gráfico Nº 12: Respuestas Pregunta 3, nivel nacional. 

 

3.2) Macro Zonas 
Según Macro Zonas, en principio, la mayoría de las respuestas apuntan a 

los beneficios “ecológicos” del bosque (como conjunto), esto es, que ellos aportan 

beneficios a los suelos, al aire, a la producción del agua, a la salud. También, se 

introducen diferencias en las percepciones. Con una lógica territorial se observa 

esto con los beneficios de tipo “estético” y “laboral”. En el primer caso, las 

personas de las Macro Zonas Norte y Austral mencionan más los beneficios 

estéticos que las de las otras dos Macro Zonas, posiblemente por los atractivos 

turísticos que hay en ellas. Obviamente, habría aquí una valoración del aporte de 

los bosques a sus paisajes. Al contrario, en la Macro Zona Sur, donde hay una alta 

concentración de bosques y una actividad silvícola relevante a nivel nacional, hay 

una más alta mención a los beneficios laborales, situación que también replica la 

Macro Zona Austral. (Ver cuadro Nº 10) 
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Cuadro Nº 10. ¿Qué beneficios aporta el bosque a su localidad? Porcentajes según 
Macro Zonas. 

Alternativas  
Nacional 

Macro 
Zona 
Norte 

Macro 
Zona 

Centro 

Macro 
Zona  
Sur 

Macro 
Zona 

Austral 
Generan trabajo 19% 10% 7% 35% 22% 
Protegen el suelo 8% 9% 7% 7% 13% 
Limpieza del aire 60% 62% 73% 49% 49% 
Más salud 7% 7% 10% 4% 7% 
Se ve más bonita mi localidad 4% 6% 2% 3% 8% 
Regulan la producción del agua 1% 1% 1% 1% 1% 
No Sabe /No Responde 1% 4% 1% 1%              0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
3.3) Áreas Geográficas 
 Según áreas geográficas de residencia, en ambos casos, las principales 

menciones respecto de los beneficios del bosque aluden a los beneficios de tipo 

“ecológico”. También hay diferencias, pues los habitantes rurales aluden más a los 

beneficios “estéticos” y “laborales” de los bosques que los urbanos, incluso podría 

agregarse acá una mayor mención a “la protección de los suelos”, como aportes 

de los bosques a su localidad, que hacen los habitantes rurales a diferencia de los 

urbanos. Es notorio, por lo tanto, que en las percepciones de los beneficios de los 

bosques, según áreas de residencia, se puede decir que habría una lógica 

pragmática (a lo menos de parte de los habitantes rurales), lo cual no puede 

valorarse como negativo, si no como demostración de que en las percepciones de 

los beneficios de los bosques, los intereses y valoraciones tienen un lugar 

importante. (Ver cuadro Nº 11) 
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Cuadro Nº 11. ¿Qué beneficios aporta el bosque a su localidad?  Porcentajes según 
áreas geográficas. 

 
3.4) Género 

Según el género, del mismo modo que en las categorías antes analizadas, 

se ve que los principales beneficios del bosque que perciben hombres y mujeres 

son los de tipo “ecológico”, entonces, se puede decir que, para ellos y ellas, el 

bosque es una fuente que aporta beneficios a la calidad de vida de sus 

localidades. Por otro lado, se puede ver que, además, hay variaciones. Estas 

últimas serían, principalmente, las alusiones masculinas a los  beneficios de tipo 

“laboral”. En este sentido no es imprevisible que ellos hagan más mención que las 

mujeres a los beneficios “laborales” de los bosques, pues en las actividades de 

tipo silvícola ellos están más incluidos que ellas. A su vez, las mujeres parecen dar 

un poco más de relevancia al aporte del bosque que implica la limpieza del aire o 

bien al aporte estético como lo es la belleza de la localidad. Más allá de la 

diferencias, lo importante acá es que sí existe valoración y conocimiento de parte 

de hombres y mujeres respecto de los beneficios del bosque. (Ver cuadro Nº 12) 

Alternativas Nacional Urbana Rural 
Generan trabajo 19% 18% 24% 
Protegen el suelo 8% 7% 13% 
Limpieza del aire 60% 62% 52% 
Más salud 7% 8% 2% 
Se ve más bonita mi localidad 4% 4% 7% 
Regulan la producción del agua 1% 1% 1% 
No Sabe /No Responde 1% 1 1% 
TOTAL 100% 100 100 



Estudio “Percepción de la población objetivo respecto a los incendios forestales” 
 

UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO   -   Consultora Gestión y Asesorías Integradas 
                                                                  Concepción  -   Chile 

 
37

Cuadro Nº 12. ¿Qué beneficios aporta el bosque a su localidad? Porcentajes según 
género. 

 
3.5) Tramos de Edad 

Según tramos de edad, los datos muestran que las personas (de todas las 

edades) aluden, mayoritariamente, a beneficios “ecológicos”, lo que demuestra 

algún tipo de aprendizaje, ya sea de carácter formal o informal. Las diferencias 

según edad se encuentran en dos ámbitos, el primero son las menciones a los 

beneficios del bosque de tipo “laboral” y, segundo, las menciones a los beneficios 

de tipo “estético”. Los jóvenes mencionan menos que los adultos los beneficios 

laborales del bosque a su localidad, pero reconocen más (que los adultos de todas 

las edades) el aporte estético de los bosques a su localidad. Lo anterior tendría 

que ver con que los/as adultos/as están más incluidos/as en el mundo laboral que 

los jóvenes, es decir, más preocupados por la producción y, por lo mismo, dan 

más cuenta de los beneficios del bosque que reportan beneficios a los suelos y su 

salud (caso de los adultos mayores).  (Ver cuadro Nº 13) 

Alternativas Nacional 
 

Hombre 
 

Mujer 

Generan trabajo 19% 22% 16% 
Protegen el suelo 8% 8% 7% 
Limpieza del aire 60% 57% 63% 
Más salud 7% 7% 6% 
Se ve más bonita mi localidad 4% 4% 6% 
Regulan la producción del agua 1% 1% 1% 
No Sabe /No Responde 1% 1% 1% 
TOTAL 100% 100% 100% 
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 Cuadro Nº 13. ¿Qué beneficios aporta el bosque a su localidad?  Porcentajes según 
tramos de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Nacional 
 

Joven Adulto 
Joven 

Adulto 
 

Adulto 
Mayor 

Generan trabajo 19% 11% 22% 21% 19% 
Protegen el suelo 8% 6% 10% 9% 8% 
Limpieza del aire 60% 67% 57% 59% 55% 
Más salud 7% 5% 6% 5% 12% 
Se ve más bonita mi localidad 4% 9% 3% 4% 4% 
Regulan la producción del agua 1% 1% 1% 1% 2% 
No Sabe /No Responde 1% 1% 1% 1% 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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Pregunta 4  
4.1) Nacional 

La pregunta 4 consulta a los/as encuestados cuál es la principal 

característica del bosque nativo. A nivel nacional, las respuestas apuntan 

principalmente a que éste “nace naturalmente sin intervención del hombre”. Otro 

número importante de personas indicaron que es aquél que “tiene especies 

propias del lugar” y otros que es “típico del sur de Chile”. Por otra parte, también, 

hay quienes le otorgan como principal característica “tiene un clima interno” o 

“está destinado a la explotación comercial”.  (Ver gráfico 13) 

 

Los datos parecen indicar que el concepto de bosque nativo está difundido, 

lo que no indica que esté suficientemente comprendido, pues especies nativas no 

hay sólo en el sur de Chile y tampoco es aquél que está sólo destinado a la 

explotación comercial.  

 

Todo lo anterior, deja entrever la necesidad de continuar los esfuerzos de 

difusión respecto de lo que son los bosques, sus componentes y particularidades, 

pues las personas, al percibir los bosques como partes de su entorno inmediato, 

deberían asimilar que deben ser cuidados, tanto por sus beneficios como por los 

daños, riesgos y consecuencias que implica, a su calidad  y nivel de vida, un 

incendio forestal. 
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Gráfico Nº 13: Respuestas Pregunta 4, nivel nacional. 

 
4.2) Macro Zonas 
 Según Macro Zonas, la percepción de lo que es el bosque nativo no varía 

mucho de las percepciones nacionales. En todas las Macro Zonas la principal 

característica aludida es “nace naturalmente sin la intervención del hombre”, otra 

es “tiene especies propias del lugar”. Una diferencia importante se observa en  la 

Macro Zona Centro, allí casi una quinta parte de la población indica que el bosque 

nativo es “típico del sur de Chile”. Posiblemente esto esté relacionado con las 

características urbanas de las regiones del centro del país, que hace que se 

invisibilice la posibilidad que exista bosque nativo en su territorio, o bien, 

posiblemente se relacione con la mayor visibilización de sus actividades 

agropecuarias en desmedro de las silvícolas, que hace que la presencia de 

bosque nativo se perciba lejana. Esto último es importante, porque la incidencia de 

incendios forestales en la Macro Zona Centro es alta y la percepción de lejanía de 

los bosques (nativo o artificial) es poco beneficiosa para el desarrollo y efectividad 

de las estrategias de prevención.  (Ver cuadro Nº 14) 
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Cuadro Nº 14. Respuesta por Macro Zonas: ¿Cuál es la principal característica del 
bosque nativo? Porcentajes según Macro Zonas. 

Alternativas  
Nacional 

Macro 
Zona 
Norte 

Macro 
Zona 

Centro 

Macro 
Zona 
Sur 

Macro 
Zona 

Austral 
Nace naturalmente, sin la 
intervención del hombre 

61% 64% 56% 63% 69% 

Típico del sur de Chile 15% 12% 19% 11% 13% 
Tiene especies propias  
del lugar 

17% 15% 17% 16% 14% 

Tiene clima interno 2% 2% 3% 2% 1% 
Está destinado a la explotación 
comercial 

3% 2% 3% 4% 2% 

Otra 0% 1% 1% 0% 0% 
No Sabe /No Responde 2% 3% 2% 3% 2% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 
4.3) Área Geográfica 

Según áreas geográficas de residencia, la mayoría de las personas percibe 

el bosque nativo como aquél que “nace naturalmente sin intervención del hombre”, 

en orden descendiente le siguen las otras alternativas. Sin embargo, hay 

diferencias particulares, pues las personas rurales, junto con acentuar la primera 

característica, además, indican menos la alternativa que sostiene que es “típico 

del sur de Chile”, lo que estaría, quizá, relacionado con su mayor cercanía con 

este tipo de bosques. Lo importante acá es que, pese a las diferencias 

encontradas, parece que sí existen conocimientos (formales o informales) que 

influyen en la percepción del concepto bosque nativo de los/as habitantes 

urbanos/as y rurales. (Ver cuadro Nº 15) 
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Cuadro Nº 15. ¿Cuál es la principal característica del bosque nativo? Porcentajes 
según áreas geográficas. 

 
4.4) Género 

 Según género, las tendencias observadas en las otras categorías de 

análisis se repiten y la mayoría de las personas indica que el bosque nativo es 

aquél que “nace naturalmente sin la intervención del hombre”. Del mismo modo 

que lo observado antes, también se alude a que es el que “tiene especies propias 

del lugar” y “típico del sur de Chile”. Aquí hay pequeñas diferencias según género, 

las mujeres aluden más a la primera característica y los hombres un poco más a la 

segunda. También hay alusiones a otras características: “tiene clima interno” y 

“está destinado a la explotación comercial”. Sobre la base de todo lo anterior, se 

puede decir que ellas y ellos demuestran en sus percepciones niveles de 

conocimiento aceptables respecto de lo que es el bosque nativo. (Ver cuadro Nº 

16) 
 
Cuadro Nº 16. ¿Cuál es la principal característica del bosque nativo? Porcentajes 
según género. 

 

Alternativas Nacional Urbana 
 

Rural 
 

Nace naturalmente, sin la intervención del hombre 61% 60% 66% 
Típico del sur de Chile 15% 15% 12% 
Tiene especies propias del lugar 17% 17% 14% 
Tiene clima interno 2% 3% 1% 
Está destinado a la explotación comercial 3% 3% 4% 
Otra 0% 0% 0 
No Sabe /No Responde 2% 2% 3% 
TOTAL 100% 100% 100% 

Alternativas Nacional Hombre Mujer 
Nace naturalmente, sin la intervención del hombre 61% 61% 61% 
Típico del sur de Chile 15% 16% 15% 
Tiene especies propias del lugar 17% 15% 17% 
Tiene clima interno 2% 3% 1% 
Está destinado a la explotación comercial 3% 3% 4% 
Otra 0% 0% 0% 
No Sabe /No Responde 2% 2% 2% 
TOTAL 100% 100% 100% 



Estudio “Percepción de la población objetivo respecto a los incendios forestales” 
 

UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO   -   Consultora Gestión y Asesorías Integradas 
                                                                  Concepción  -   Chile 

 
43

4.5) Tramos de Edad 

Según tramos de edad, sin distinción, la mayoría de las personas indican 

que  la principal característica del bosque nativo es que “nace naturalmente sin la 

intervención del hombre”. Si bien ésta es la respuesta más aludida, tiene 

variaciones de acuerdo a la edad, ya que menos adultos mayores lo consideran 

así, pues ellos aluden un poco más a que la característica principal del bosque 

nativo de que “es típico del sur de Chile”. Además, mencionan más a que éste es 

un tipo de bosque “destinado a la explotación comercial”. Por su parte, a la inversa 

de lo observado antes, los jóvenes y los adultos jóvenes indican más que es aquel 

bosque que “tiene especies propias del lugar”. (Ver cuadro Nº 17) 

 

Todo lo anterior, al parecer, demuestra que los jóvenes reconocen más al 

bosque nativo por sus particularidades esenciales, ya que si bien en la zona sur es 

más visible el bosque nativo por su exuberancia, esto no significa que este tipo de 

bosque se encuentre sólo en esa parte del territorio nacional. Pese a las 

diferencias que pueden observarse con relación a las características que los 

distintos grupos etáreos aluden, las respuestas parecen indicar que las 

percepciones, respecto de lo que es un bosque nativo, se asientan más sobre la 

base de conocimientos que de imágenes o simple asociación de ideas. 
 
Cuadro Nº 17. ¿Cuál es la principal característica del bosque nativo? Porcentajes 
según tramos de edad.  

 
 
 
 

Alternativas Nacional Joven 
 

Adulto 
Joven 

Adulto 
 

Adulto 
Mayor 

Nace naturalmente, sin la intervención 
del hombre 

61% 64% 63% 62% 55% 

Típico del sur de Chile 15% 11% 11% 17% 22% 
Tiene especies propias del lugar 17% 18% 17% 16% 12% 
Tiene clima interno 2% 2% 3% 1% 3% 
Está destinado a la explotación comercial 3% 3% 3% 3% 5% 
Otra 0% 0% 1% 0% 0% 
No Sabe /No Responde 2% 2% 3% 1% 3% 
TOTAL 100% 100% 100 100% 100% 
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Pregunta 5 
5.1) Nacional 

La pregunta 5 consulta cuál es la principal característica del bosque 

artificial.  A nivel nacional, la mayoría de las respuestas indica que este tipo de 

bosque es aquél “donde el hombre ha intervenido”, también, que es un tipo de 

bosque “destinado a la explotación comercial”. Ambas respuestas alcanzan un 

86%.  (Ver gráfico 14) 

 

Pocas personas aluden a que sea un bosque sólo “típico del sur de Chile o 

que “crezca cerca de las empresas forestales”, lo que evidencia que las personas 

manejan suficientemente el concepto y consideran que es un tipo de bosque que 

puede encontrarse en distintos territorios del país y que no necesariamente puede 

estar cerca o asociado a las empresas forestales.  

 

Pareciera que éste es un tipo de bosque que se percibe “más cercano” o 

más presente a lo largo del territorio nacional, lo que favorece su visibilidad e 

introduce la factibilidad de asociar la necesidad de prevención de incendios, tanto 

por su cercanía como por los riesgos que implica su presencia en caso de 

incendios forestales. 
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Gráfico Nº 14: Respuestas Pregunta 5, nivel nacional. 

 
5.2) Macro Zonas 
 Según Macro Zonas, en los cuatro territorios las personas mencionan 

mayoritariamente que el bosque artificial es aquél “donde el hombre ha 

intervenido”. Con relación al resto de las respuesta hay diferencias, pues las 

personas de las Macro Zonas Norte y Centro consideran menos que es “típico del 

sur de Chile” que las de las otras dos Macro Zonas. También, se observa que las 

personas de la Macro Zona Austral le otorgan más la característica de “crecer 

cerca de las empresas forestales” que las de otras Macro Zonas. Junto a todo 

esto, se ve que un porcentaje (no menos significativo) sostiene que es un tipo de 

bosque “destinado a la explotación comercial”. Llama la atención que a medida 

que se avanza hacia el sur la opinión decrece, es decir, esta característica es más 

aludida por las personas del Norte. Esto último podría tener relación con el hecho 

de que, tal vez, desconocen la experiencia de que en muchos predios hay 

plantaciones de bosque artificial, no necesariamente, en primera instancia, 

destinada a la explotación comercial. (Ver cuadro Nº 18) 

B o s q u e  d o n d e  e l 
h o m b re  h a  

in te rv e n id o
5 1 %

T íp ic o  d e l s u r  d e  
C h ile
2 %

Cre c e  c e rc a  d e  
e m p re s a s  
fo r e s ta le s

6 %

T ie n e  c lim a  
in te rn o

2 %

D e s t in a d o  a  
e xp lo ta c ió n  

c o m e rc ia l
3 5 %

O tra
1 %
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3 %
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Cuadro Nº 18. ¿Cuál es la principal característica del bosque artificial? Porcentajes 
según Macro Zonas. 

 

5.3) Áreas Geográficas 
 Según áreas geográficas de residencia, sin distinción, los habitantes 

urbanos y rurales indican que las principales características del bosque artificial 

son que es un tipo “donde el hombre ha intervenido” y que está “destinado a la 

explotación comercial”. Si bien los urbanos mencionan un poco más que este tipo 

de bosque sería “típico del sur de Chile” y los rurales más a que es aquél que 

“crece cerca de las empresas forestales”, los porcentajes no son tan relevantes 

como los antes mencionados. Sobre la base de las respuestas puede afirmarse 

que en las poblaciones urbanas y rurales hay niveles de conocimientos suficientes 

respecto de las características de los bosques artificiales. (Ver cuadro Nº 19) 

 

Cuadro Nº 19. ¿Cuál es la principal característica del bosque artificial? Porcentajes 
según áreas geográficas. 

Alternativas  
Nacional 

Macro 
Zona 
Norte 

Macro 
Zona 

Centro 

Macro 
Zona 
Sur 

Macro 
Zona 

Austral 
Bosque donde el hombre ha 
intervenido 

51% 45% 51% 50% 54% 

Típico del sur de Chile 2% 1% 2% 4% 3% 
Crece cerca de empresas forestales 6% 4% 6% 4% 11% 
Tiene clima interno 2% 0% 4% 1% 0% 
Destinado a la explotación comercial 35% 44% 35% 36% 31% 
Otra 1% 2% 0% 1% 0% 
No Sabe /No Responde 3% 4% 2% 4% 1% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Alternativas Nacional Urbana Rural 
Bosque donde el hombre ha intervenido 51% 50% 52% 
Típico del sur de Chile 2% 3% 2% 
Crece cerca de empresas forestales 6% 5% 9% 
Tiene clima interno 2% 2% 0% 
Destinado a explotación comercial 35% 36% 34% 
Otra 1% 1% 0% 
No Sabe /No Responde 3% 3% 3% 
TOTAL 100% 100% 100% 
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5.4) Género 
  Según género, la mayoría de las respuestas alude a que el bosque artificial 

es un tipo  “donde el hombre ha intervenido” y que “está destinado a la explotación 

comercial”. Con relación a estas dos respuestas, hay diferencias entre hombres y 

mujeres, pues ellas indican más la primera opción y ellos aluden más a su destino 

comercial. Esto último podría estar relacionado a que los hombres están más 

vinculados a las actividades silvícolas que las mujeres y por ello lo perciben más 

como parte de las actividades económicas que las mujeres. (Ver cuadro Nº 20) 
 
Cuadro Nº 20. ¿Cuál es la principal característica del bosque artificial? Porcentajes 
según género. 

 
5.5) Tramos de edad 
 

Según edades, en general, no hay diferencias en comparación con las otras 

categorías analizadas. Las respuestas indican que la mayoría de las personas de 

distintas edades considera que las principales características del bosque artificial 

son haber sido intervenido por el hombre y estar destinado a la explotación 

comercial. Sin desconocer lo anterior, se observa que los adultos mencionan más 

el vínculo comercial de los bosques artificiales y que los adultos mayores lo 

perciben más cercano a las empresas forestales, también que, a medida que 

aumenta la edad, disminuye la percepción de que son bosques que han sido 

intervenidos por el hombre. (Ver cuadro Nº 21) 

Alternativas Nacional Hombre Mujer 
Bosque donde el hombre ha intervenido 51% 48% 53% 
Típico del sur de Chile 2% 2% 3% 
Crece cerca de empresas forestales 6% 6% 5% 
Tiene clima interno 2% 2% 1% 
Destinado a explotación comercial 35% 39% 33% 
Otra 1% 1% 0% 
No Sabe /No Responde 3% 3% 4% 
TOTAL 100% 100% 100% 
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Nº 21. ¿Cuál es la principal característica del bosque artificial? Porcentajes según 
tramos de edad. 

 
 
 

Alternativas Nacional 
 

Joven 
 

Adulto 
Joven 

Adultos 
 

Adulto 
Mayor 

Bosque donde el hombre ha 
intervenido 

51% 55% 52% 48% 46% 

Típico del sur de Chile 2% 1% 3% 2% 4% 
Crece cerca de empresas 
forestales 

6% 4% 5% 6% 9% 

Tiene clima interno 2% 2% 2% 1% 2% 
Destinado a explotación comercial 35% 35% 35% 38% 34% 
Otra 1% 1% 1% 0% 0% 
NS/NR 3% 2% 2% 4% 5% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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Pregunta 6 
6.1) Nacional 

La pregunta 6, cuyo objetivo era conocer la asociación que las personas 

hacen con la expresión ‘incendio forestal’, tuvo una gran variedad de respuestas. 

Debido a esto, para el análisis de la pregunta se construyeron varias categorías 

para considerar toda su diversidad. Las categorías diseñadas fueron las 

siguientes: (1) causas de los incendios forestales; (2) efectos de los incendios 

forestales; (3) instituciones vinculadas a los incendios forestales; (4) medio 

ambiente.  

En la tabla número 1 se encuentran las categorías construidas a partir de 

las respuestas de los/as encuestados/as. 

 

Tabla Nº 1: Categorías asociadas a la expresión incendio forestal. 

1)  Causas 
incendios 
forestales 

2)   Efectos incendios 
forestales 

 

3)  Instituciones 
que combaten 

el fuego 
 

4)   Medio 
Ambiente 

 

A) Intencional, 
provocado por el 
hombre.  
 
B) Negligencia, 
actos de descuido y 
falta de precaución.   
 
C) Situaciones 
concretas que 
provocan incendios:                               
fogatas/ cigarrillo. 
 
D)Pirómanos 
 

A) Efectos en las personas: 
físicos, se refiere a situaciones 
que pueden percibir con los 
sentidos (humo, fuego, llamas, 
calor) y psicológicos (miedo, 
pánico, tristeza). 
 
B) Efectos medioambientales/ 
sociales/ económicos8, los/as 
encuestados/as mencionaron 
consecuencias negativas de los 
incendios forestales (destrucción, 
tragedia, contaminación, 
desastre, muerte, entre otras). 

 
 

A) Corporación 
Nacional 
Forestal CONAF 
 
B) Bomberos 
 
C) Cómo 
combatir 
incendios 
forestales. 

 

A)Naturaleza 
quemada, 
mención 
explícita de 
árboles/ 
bosque 
quemado.  
 
B) Naturaleza 
sin quemar: 
árboles, 
bosques, 
animales.  

 

 

 

 

 

                                                   
8 Esta sub-categoría es indicada con el nombre de Efectos en general en los cuadros subsiguientes 
sólo por un asunto de orden en los espacios.  
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A nivel nacional, cuadro Nº 22, las principales asociaciones que las 

personas hicieron fueron: incendio forestal y causas (14%), incendio forestal y 

efectos (73%)  de tipo medio ambientales, sociales y económicas. Estas 

asociaciones, cabe decir, son percibidas de manera muy negativa, algunas 

palabras aludidas fueron: ‘desastre’, ‘destrucción’, ‘peligro’, ‘muerte’, ‘catástrofe’, 

‘pérdidas’, entre otras. También hay otras menciones, referidas a las instituciones 

que combaten incendios forestales’ y a elementos del medio ambiente (naturaleza 

quemada y sin quemar).  

 

Lo importante de todo este ejercicio asociativo son sus conclusiones, pues 

si la mayoría de las personas percibe a los incendios forestales por sus causas, 

consecuencias y/o efectos, es porque existe algún grado de conocimiento 

respecto de lo que son, es decir las personas han conocido a lo menos uno y 

comprenden su magnitud. Tal conocimiento puede provenir tanto de los medios de 

comunicación, como por la experiencia directa de algún siniestro. Puede, también, 

que su significado haya sido internalizado a través de la participación en 

actividades relacionadas con ellos, ya sean éstas de tipo educativo o preventivo. 

Ello implica que, por un lado, los medios de comunicación son una fuente de 

información que logra transmitir eficazmente sus mensajes y, por otro lado, que los 

esfuerzos realizados hasta este momento en difusión y educación han utilizado 

metodologías apropiadas y que los recursos han sido bien utilizados.  
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Gráfico Nº 15: Respuestas Pregunta 6, nivel nacional. 

 
 
 

El gráfico 15 ilustra las categorías construidas sobre la base de las 

respuestas de la pregunta 6. El cuadro Nº 22 describe cada categoría y sub- 

categorías, además sus frecuencias y porcentajes. Como bien se puede observar, 

principalmente cuando se enuncia a los/as encuestados/as “incendio forestal” 

mencionan efectos y, también, causas, lo que indica que las personas manejan 

información sobre este tipo de siniestros.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Causas
13%

Efectos
73%

Instituciones que 
combaten incendios 
forestales y forma de 

combatirlo
3%

Medio ambiente
6%

Otras respuestas no 
agrupables

3%NS/NR
2%

Categorías de asociación con la palabra 
incendio forestal
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Cuadro Nº 22. ¿Qué palabra se le viene a la mente cuando le dicen incendio 
forestal? Frecuencia y porcentajes nacionales. 

Categorías 
principales 

Sub-Categorías Frecuencia Porcentajes 
sub-

categorías 

Porcentajes 
por 

categorías  

Causas 

Intencional 136 7 % 14% 
Negligencia 106 5% 
Fogatas/cigarrillo 23 1% 
Pirómano 8 1% 

Efectos 
Psicológicos 100 5% 73% 
Físicos 395 20% 
En general 9 964 48% 

Instituciones que 
combaten incendios y 
forma de combatirlo 

CONAF 6 1% 3% 
Bomberos 27 1% 
Como combatir 
incendios forestales 

18 1% 

Medio ambiente 
Naturaleza quemada 98 5% 6% 
Naturaleza sin 
quemar 

22 1% 

Otras respuestas no 
agrupables 

Otras respuestas no 
agrupables 

66 3% 3% 

No Sabe /No Responde No Sabe /No 
Responde 

45 2% 2% 

Total Todas 2014 100% 100% 
 
 

                                                   
9 La sub-categoría “Efectos” en general corresponde a  la sub-categoría “Efectos medio 
ambientales/ sociales/económicos”, que en todos los cuadros de esta pregunta es identificada así 
sólo por un tema de orden en los espacios.  
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6.2) Macro Zonas 
Según Macro Zonas, se advierte que, igual que a nivel nacional, en los 

cuatro territorios cuando se pide asociar alguna palabra al concepto “incendio 

forestal” las personas mencionan mayoritariamente efectos y causas (Ver cuadro 

Nº 23). Una diferencia que llama la atención es que en la Macro Zona Sur  es 

donde hay más asociación con efectos y menos asociación a causas. 

 
Cuadro Nº 23. ¿Qué palabra se le viene a la mente cuando le dicen incendio 
forestal? Porcentajes según Macro Zonas. 

                                                   
10 Ver comentarios a la nota anterior. 

Categorías 
principales 

Sub-
Categorías 

Macro Zona 
Norte 

Macro Zona 
Centro 

Macro Zona 
Sur 

Macro Zona 
Austral 

Sub-
cat 

Cat.  
 

Sub
-cat 

Cat.  
 

Sub-
cat 

Cat.  
 

Sub
-cat 

Cat.  
 

Causas 

Intencional 9% 13% 7% 14% 6% 15% 5% 9% 

Negligencia 4% 5% 6% 4% 

Fogatas/ 
cigarrillo 

0% 1% 2% 0% 

Pirómano 0% 1% 0% 0% 

Efectos 

Psicológico
s 

13% 77% 5% 68% 4% 71% 4% 85% 

Físicos 15% 19% 15% 33% 

En 
general10  

50% 44% 52% 48% 

Instituciones 
que 
combaten 
incendios y 
forma de 
combatirlo 

CONAF 1% 2% 1% 4% 0% 2% 0% 1% 

Bomberos 2% 1% 1% 1% 

Como 
combatir 
incendios 
forestales 

0 2% 0% 0% 

Medio 
ambiente 

Naturaleza 
quemada 

6% 6% 4% 5% 6% 8% 4% 4% 

Naturaleza 
sin quemar 

0 1% 2% 0% 

Otras 
respuestas 
no 
agrupables 

Otras 
respuestas 
no 
agrupables 

1% 1% 6% 6% 2% 2% 0% 0% 

No Sabe 
/No 
Responde 

No Sabe 
/No 
Responde 

1% 1% 3% 3% 2% 2% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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6.3) Área Geográfica 
Según áreas geográficas, lo mismo que a nivel nacional, las personas 

asocian mayoritariamente el concepto “incendio forestal” con palabras que 

significan efectos y causas de éstos. Como se indicaba anteriormente esto implica, 

a lo menos, haber puesto atención sobre una imagen de un incendio forestal o 

haberse detenido a informarse (no importa el nivel de profundidad) sobre alguna 

“noticia” de un incendio, también implica algún nivel de preocupación, pues las 

palabras “drama”, “tragedia”, “dolor”, “daño”, “terror”, “pánico”, “pobreza”, son 

comunes. (Ver cuadro Nº 24) 
 
Cuadro Nº 24. ¿Qué palabra se le viene a la mente cuando le dicen incendio 
forestal? Porcentajes según áreas geográficas. 

 

                                                   
11 Idem. 

Categorías 
principales 

Sub-Categorías Urbana 
Sub-Categ 

Rural 
Sub-Categ 

Urbana 
Categ. 

Rural 
Categ. 

Causas 

Intencional 7% 8% 14% 17% 
Negligencia 5% 7% 
Fogatas/cigarrillo 1% 2% 
Pirómano 1% 0% 

Efectos 
Psicológicos 5% 5% 72% 75% 
Físicos 19% 24% 
En general11  48% 46% 

Instituciones 
que combaten 
incendios y 
forma de 
combatirlo 

CONAF 1% 1% 3% 2% 
Bomberos 1% 1% 
Como combatir 
incendios 
forestales 

1% 0% 

Medio ambiente 

Naturaleza 
quemada 

5% 5% 6% 5% 

Naturaleza sin 
quemar 

1% 0% 

Otras 
respuestas no 
agrupables 

Otras respuestas 
no agrupables 

3% 1% 3% 1% 

No Sabe /No 
Responde 

No Sabe /No 
Responde 

3% 1% 3% 1% 

Total  100% 100% 100% 100% 
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6.4) Género 
 Según género, así como no hay distinción entre las áreas geográficas, 

ocurre que la mayoría de los hombres y mujeres vinculan o asocian el concepto 

“incendio forestal” con sus efectos y causas, muy pocos/as mencionan otro tipo de 

palabras. (Ver cuadro Nº 25) 
 
Cuadro Nº 25. ¿Qué palabra se le viene a la mente cuando le dicen incendio 
forestal? Porcentajes según género. 

 

                                                   
12 Idem.  

Categorías 
principales 

Sub-Categorías Hombre 
Sub-Cat  % 

Mujer 
Sub-Categ. 

Hombre 
Categ. 

Mujer 
Categ. 

Causas 

Intencional 7% 7% 14% 14% 
Negligencia 5% 5% 
Fogatas/cigarrillo 1% 2% 
Pirómano 1% 0% 

Efectos 
Psicológicos 3% 7% 73% 72% 
Físicos 19% 20% 
En general12 51% 45% 

Instituciones 
que combaten 
incendios y 
forma de 
combatirlo 

CONAF 0% 0% 2% 2% 
Bomberos 1% 1% 
Como combatir 
incendios forestales 

1% 
 

1% 
 

Medio 
ambiente 

Naturaleza quemada 4% 6% 5% 7% 
Naturaleza sin quemar 1% 1% 

Otras 
respuestas no 
agrupables 

Otras respuestas no 
agrupables 

4% 3% 4% 3% 

No Sabe / No 
Responde 

No Sabe / No 
Responde 

2% 2% 2% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 
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6.5) Tramos de edad 

 Según edades se introducen algunas diferencias, con relación a las 

asociaciones establecidas por las personas con el concepto “incendio forestal”. 

Los/as adultos/as, por ejemplo, mencionan más diferentes palabras relacionadas 

con las causas de incendios forestales, a la inversa los jóvenes mencionan más 

palabras que indican efectos. Independiente de esto, lo importante es que existen 

relaciones conceptuales evidentes para “incendio forestal”. Lo que convendría 

conocer es hasta qué punto dichos conceptos asociados implican compromiso con 

la prevención y no son sólo retóricos. (Ver cuadro Nº 26A y 26B) 

 

Cuadro Nº 26 A. Respuesta por tramos de edad: ¿Qué palabra se le viene a la mente 
cuando le dicen incendio forestal? Porcentajes por categorías, según tramos de 
edad. 
 

Categorías Principales Joven  
 

Adulto  
Joven  

Adulto  Adulto 
 Mayor 

Causas 13% 12% 17% 12% 
Efectos 75% 72% 70% 73% 
Instituciones que combaten incendios y forma de 
combatirlo 

1% 4% 2% 2% 

Medio ambiente 6% 6% 6% 6% 
Otras respuestas no agrupables 4% 4% 2% 4% 
No Sabe / No Responde 1% 2% 3% 2% 
Total 100% 100% 100% 100% 
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Cuadro Nº 26 B. Respuesta por tramos de edad: ¿Qué palabra se le viene a la mente 
cuando le dicen incendio forestal? Porcentajes, por sub categorías, según tramos 
de edad. 
 

 

Categorías  
Principales 

Sub  
Categorías. 

Joven Adulto 
Joven 

Adulto  Adulto 
Mayor 

Causas Intencional 8% 6% 8% 6% 
Negligencia 3% 5% 8% 5% 
Fogatas/ 
cigarrillo 

2% 1% 0% 1% 

Pirómano 0% 0% 1% 0% 
Efectos Psicológico 4% 5% 6% 5% 

Físicos 18% 19% 20% 22% 
En general  53% 48% 44% 46% 

Instituciones que 
combaten incendios 
y forma de 
combatirlo 

CONAF 0% 1% 0% 0% 
Bomberos 1% 2% 2% 1% 
Como combatir incendios 
forestales 

0% 1% 1% 1% 

Medio ambiente Naturaleza quemada 5% 5% 5% 5% 
Naturaleza sin quemar 1% 1% 1% 1% 

Otras respuestas no 
agrupables 

Otras respuestas no 
agrupables 

4% 4% 2% 4% 

No Sabe / No 
Responde 

No Sabe / No Responde 1% 3% 2% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 
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Pregunta  
7.1) Nacional 

La pregunta 7 consulta cuál es la región donde se percibe que ocurren más 

incendios forestales. A nivel nacional, la mayoría de la población mencionó la 

región de Valparaíso, después, en orden decreciente, a las regiones del Bío Bío, 

Los Lagos y La Araucanía, luego las otras regiones en porcentajes inferiores a 

5%. (Ver gráfico 16) 

 

Los datos parecen indicar que las percepciones de las personas en este 

ámbito están asentadas sobre la base de información mediática (que ha llamado 

su atención), pues- por ejemplo- el 37% que tiene Valparaíso como la región con 

más incidencia de incendios forestales no tiene correlación con el 2% que aludió a 

que es la región donde hay más bosques. A la inversa, Los Lagos, la región con 

más bosque según la percepción de la población encuestada, sólo tuvo una 

mención de 11% en esta pregunta. Parece, entonces, que las respuestas se 

encuentran más mediadas por las noticias que por alguna correlación (más 

bosques, más incendios forestales). Lo anterior no es negativo, sino que 

demuestra que los medios de comunicación masiva son una fuente de información 

importante y que influyen en la percepción de las personas a través de sus 

mensajes e imágenes, lo que se debería tener en cuenta al decidir el medio más 

efectivo para la difusión de acciones preventivas y educativas, orientadas a la 

prevención y a disminuir la ocurrencia de incendios forestales. 

 

Junto a todo lo anterior, cerca de una décima parte de la población no alude 

a ninguna región, tal vez porque considera que su percepción puede estar errada, 

no le parece tener una respuesta válida o bien no le ha preocupado el tema. Otro 

dato que llama la atención es la  escasa mención que tuvo la región Metropolitana, 

pues sólo la Macro Zona Norte indicó 1% que allí habrían incendios forestales. 
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Gráfico Nº 16: Respuestas Pregunta 7, nivel nacional. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

7.2) Macro Zonas  

Según Macro Zonas, varían un poco las percepciones respecto de cuál es 

la región donde ocurren más incendios forestales. En la Macro Zona Norte y 

Centro las personas mencionaron a Valparaíso como la región con más incendios 

forestales. En la Macro Zona Sur mencionaron más a la región del Bío Bío, 

mientras que en la Macro Zona Austral el mayor porcentaje lo obtuvo la región de 

Los Lagos. Lo anterior es importante, porque tanto las Macro Zonas Centro, Sur y 

Austral mencionaron regiones que pertenecen a sus territorios, mientras que la 

Macro Zona Norte mencionó a Valparaíso que está muy cerca, lo que evidencia 

que la ocurrencia de incendios forestales en todas las Macro Zonas no es 

percibida como lejana, al contrario, demuestra que existe la percepción de que los 

incendios forestales tienen una gran ocurrencia en territorios cercanos.  (Ver 

cuadro Nº 27) 
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Cuadro Nº 27. ¿En qué región cree Usted que ocurren más incendios forestales?  
Porcentajes según Macro Zonas. 

 
7.3) Área Geográfica. 
 Según áreas geográficas de residencia, las cuatro regiones que las 

personas urbanas y rurales perciben con más ocurrencia de incendios forestales 

son de norte a sur: Valparaíso, Bío Bío, La Araucanía y Los Lagos, pero hay 

algunas diferencias, pues las personas residentes en el área rural nombraron- más 

que las urbanas- a las regiones de Coquimbo, O’Higgins, Maule y Magallanes, 

también, más a las regiones de La Araucanía y Los Lagos. Esto podría indicar que 

los habitantes rurales perciben más la posibilidad de los incendios forestales en 

cualquier región del país que los urbanos, que tienden a concentrar más sus 

respuestas en las regiones con más menciones a nivel nacional. Por otro lado, 

cabe mencionar que, según áreas geográficas de residencia, cerca de una décima 

parte de las personas no tiene una opinión o se abstienen de responder respecto 

de la ocurrencia de incendios forestales. (Ver cuadro Nº 28) 

Regiones Nacional 
 

Macro 
Zona 
Norte 

Marco 
Zona  

Centro 

Macro  
Zona  
Sur 

Macro  
Zona 

Austral 
Coquimbo  1% 4% 1% 1% 1% 
Valparaíso 37% 45% 55% 22% 17% 
Metropolitana  0% 0% 0% 0% 0% 
O’Higgins 3% 3% 5% 1% 1% 
Maule  4% 4% 2% 8% 2% 
Bío Bío 21% 14% 9% 40% 11% 
La Araucanía 11% 13% 6% 17% 13% 
Los Lagos 11% 7% 6% 5% 41% 
Aysén  2% 2% 3% 1% 7% 
Magallanes  1% 0% 2% 0% 3% 
Otras  1% 0% 0% 0% 0% 
No Sabe / No Responde 8% 8% 11% 5% 4% 
Total  100 100% 100% 100% 100% 
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Cuadro Nº 28. ¿En qué región cree Usted que ocurren más incendios forestales?  
Porcentajes según áreas geográficas. 

 
7.4) Género 

Según género, tanto hombres como mujeres mencionan que las regiones 

donde suceden más incendios forestales son Valparaíso, Bío Bío, La Araucanía y 

Los Lagos; después de éstas las demás regiones no sobrepasan el 6%. Hasta 

aquí, teniendo en cuenta las categorías antes mencionadas, se observa que las 

percepciones varían muy poco, ya sea según género, Macro Zonas o áreas 

geográficas de residencia. Del mismo modo que en los casos anteriores, 

aproximadamente cerca de la décima parte de hombres y mujeres no 

respondieron la pregunta. (Ver cuadro Nº 29) 

Regiones 
 

Nacional Urbana Rural  

Coquimbo  1% 1% 2% 
Valparaíso 37% 39% 28% 
Metropolitana  0% 0% 0% 
O’Higgins 3% 3% 5% 
Maule  4% 3% 7% 
Bío Bío 21% 21% 19% 
La Araucanía 11% 10% 15% 
Los Lagos 11% 10% 14% 
Aysén  2% 2% 2% 
Magallanes  1% 1% 2% 
Otras  1% 1% 0% 
No Sabe / No 
Responde 8% 

8% 6% 

Total  100 100% 100% 
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Cuadro Nº 29. ¿En qué región cree Usted que ocurren más incendios forestales?  
Porcentajes según género. 

 
7.5) Tramos de edad 
 Según tramos de edad, tampoco hay variaciones, las personas de 

diferentes edades visualizan mayor ocurrencia de incendios forestales en las 

regiones de Valparaíso, Bío Bío, La Araucanía y Los Lagos, con leves diferencias 

entre los tramos de adultos y jóvenes, pero que no implican grandes variaciones a 

lo observado en otras categorías. (Ver cuadro Nº 30) 

Regiones Nacional Hombre  Mujer  
Coquimbo  1% 1% 1% 
Valparaíso 37% 39% 35% 
Metropolitana  0% 0% 0% 
O’Higgins 3% 3% 3% 
Maule  4% 4% 4% 
Bío Bío 21% 21% 20% 
La Araucanía 11% 11% 12% 
Los Lagos 11% 10% 12% 
Aysén  2% 2% 3% 
Magallanes  1% 1% 1% 
Otras  1% 1% 1% 
No Sabe / No Responde 8% 7% 8% 
Total  100 100% 100% 
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Cuadro Nº 30. ¿En qué región cree Usted que ocurren más incendios forestales?  
Porcentajes según tramos de edad. 
 

 
 

Regiones Nacional 
 

Joven  Adulto  
Joven 

Adulto  Adulto  
Mayor  

Coquimbo  1% 1% 2% 1% 1% 
Valparaíso 37% 33% 35% 41% 40% 
Metropolitana  0% 1% 0% 0% 0% 
O’ Higgins 3% 3% 2% 3% 3% 
Maule  4% 5% 3% 3% 4% 
Bíobio 21% 20% 24% 18% 21% 
La Araucanía 11% 13% 13% 11% 8% 
Los Lagos 11% 11% 11% 10% 12% 
Aysén  2% 3% 3% 2% 1% 
Magallanes  1% 1% 1% 1% 2% 
Otras 1% 1% 0% 1% 0% 
No Sabe / No Responde 8% 8% 6% 9% 8% 
Total  100 100% 100% 100% 100% 
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Pregunta 8 
8.1) Nacional 

La pregunta 8 consulta sobre qué es un incendio forestal, A nivel nacional, 

más de la mitad de las personas indicó que un incendio forestal es “fuego sin 

control que quema todo tipo de vegetación en zonas rurales”, lo que evidencia 

que, por un lado, ante este tipo de eventos existe la percepción de descontrol y 

por otro lado, que existe una asociación entre incendio forestal y zona rural. 

Refuerza lo dicho anteriormente, la segunda alternativa mencionada que es “fuego 

que quema flora y fauna”, también la tercera opción más mencionada “fuego que 

quema árboles”. (Ver cuadro 17) 

 

Muy pocos mencionan “quema de pastizales”, esto podría ser así porque tal 

vez no exista la noción de que la quema de pastizales, también, es un incendio 

forestal o bien podría ser que haya sido comprendida como una quema 

intencional, las que de común suelen ser parte de las actividades agropecuarias 

en las áreas rurales. Tampoco hubo mucha mención a la alternativa “fuego que 

quema casas en zonas rurales” lo que podría indicar que hay poca o menos 

consideración de las pérdidas socioeconómicas que ocasionan los incendios 

forestales, es decir, que existe más la percepción de las pérdidas ambientales que 

de los efectos sobre los niveles de vida de las personas afectadas por un siniestro 

forestal. 

 

Todo lo anterior permite vislumbrar la necesidad de difundir más los 

conceptos incendio forestal y bosque, de insistir en que la quema de pastizales y 

matorrales también es un incendio forestal. Además, se ve prioritario hacer ver 

que un incendio forestal no sólo afecta la calidad de vida sino que, también, a los 

niveles de vida, es decir que junto con ocasionar daños medio ambientales a la 

vez ocasiona daños de carácter socioeconómico.  
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Gráfico Nº 17: Respuestas Pregunta 8, nivel nacional. 

 
8.2) Macro Zonas 

Según Macro Zonas, se observa que en estos cuatro territorios, los/as 

encuestados/as en gran parte coinciden en sus definiciones y en lo que perciben 

como incendio forestal. De este modo, en general, sostienen que un incendio 

forestal es “fuego sin control que quema todo tipo de vegetación en zonas rurales”, 

lo que indica que hay una asociación clara entre área rural e incendio forestal. 

También, la segunda y tercera menciones- que definen los incendios forestales 

como “Fuego que quema flora y fauna” y “fuego que quema árboles”- muestran 

que las percepciones de este tipo de siniestros están muy asociadas a los daños 

medio ambientales y más a las áreas rurales que a las urbanas. (Ver cuadro Nº 

31) 
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Cuadro Nº 31. ¿Qué es un incendio forestal? Porcentajes según Macro Zonas. 
Alternativas  

Nacional 
Macro  
Zona 
Norte 

Macro 
Zona  

Centro 

Macro 
Zona  
Sur 

Macro 
Zona  

Austral 
Fuego que quema árboles 16% 13% 19% 13% 15% 
Quema de pastizales 3% 4% 3% 4% 2% 
Fuego que quema flora y fauna 21% 26% 18% 22% 24% 
Fuego sin control que quema todo tipo de 
vegetación en zonas rurales 

57% 58% 55% 59% 58% 

Fuego que quema casas en zonas rurales 2% 0% 4% 2% 1% 
No Sabe / No Responde 1% 1% 1% 1% 1% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
 
8.3) Área Geográfica 

Según áreas geográficas de residencia, se mantienen las mismas 

definiciones ya observadas, pero se presentan pequeñas diferencias. Los 

habitantes rurales coinciden con los urbanos, al percibir y definir mayoritariamente 

a los incendios forestales como “fuego sin control que quema todo tipo de 

vegetación en  zonas rurales”, “fuego que quema flora y fauna” y “fuego que 

quema árboles”. Sin embargo, los habitantes urbanos visualizan o perciben un 

poco más los efectos de los incendios forestales en las viviendas rurales, a la vez 

que consideran más como incendio forestal la “quema de pastizales”. Esto último 

se enlaza con un tema cultural, pues para los habitantes rurales la “quema de 

pastizales” es parte de sus faenas agropecuarias, mientras que para los urbanos 

“una quema” es fuego que  sin control puede ocasionar daños y, por lo tanto, 

posible de definir como incendio forestal. (Ver cuadro Nº 32) 

 
Cuadro Nº 32. ¿Qué es un incendio forestal? Porcentajes según áreas geográficas. 

Alternativas Nacional Urbana Rural 
Fuego que quema árboles 16% 16% 15% 
Quema de pastizales 3% 4% 2% 
Fuego que quema flora y fauna 21% 21% 21% 
Fuego sin control que quema todo tipo de vegetación en 
zonas rurales 

57% 56% 62% 

Fuego que quema casas en zonas rurales 2% 3% 1% 
No Sabe / No Responde 1% 1% 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 
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8.4) Género 
Según género hay pocas diferencias, hombres y mujeres definen los 

incendios forestales primero como “fuego sin control que quema todo tipo de 

vegetación en  zonas rurales”, después como “fuego que quema flora y fauna” y, 

luego, “fuego que quema árboles”. Sólo se presenta una diferencia que llama la 

atención y es que ellas perciben más la “quema de pastizales” como incendio 

forestal que ellos, lo que podría estar relacionado con que los hombres, 

especialmente en las áreas rurales, realizan este tipo de acciones como parte de 

sus actividades agropecuarias. (Ver cuadro Nº 33) 
 
Cuadro Nº 33. ¿Qué es un incendio forestal? Porcentajes según género. 

Alternativas Nacional Hombre Mujer 
Fuego que quema árboles 16% 15% 16% 
Quema de pastizales 3% 2% 4% 
Fuego que quema flora y fauna 21% 21% 21% 
Fuego sin control que quema todo tipo de  vegetación en 
zonas rurales 

57% 58% 56% 

Fuego que quema casas en zonas rurales 2% 3% 2% 
NS/NR 1% 0% 1% 
TOTAL 100% 100% 100% 

 

8.5) Tramos de edad 
Según tramos de edad, tal como se ha observado en las otras categorías 

analizadas respecto de esta pregunta, la definición de lo que es un incendio 

forestal no varía, pero surgen algunas diferencias interesantes. Los adultos 

mayores y los adultos definen más a este tipo de siniestros como “fuego que 

quema casas en áreas rurales”, también, junto a los adultos los adultos mayores, 

los definen menos como “fuego que quema flora y fauna”, al contrario, los jóvenes 

mencionan más esta opción. Se introduce aquí, por lo tanto, una diferencia según 

edades, pues los adultos parecen poner más atención que los jóvenes en los 

daños socioeconómicos que ocasionan los incendios forestales. (Ver cuadro Nº 

34) 
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Cuadro Nº 34. ¿Qué es un incendio forestal? Porcentajes según tramos de edad. 

Alternativas Nacional Joven Adulto 
Joven 

Adultos Adulto 
Mayor 

Fuego que quema árboles 16% 13% 13% 17% 21% 
Quema de pastizales 3% 3% 3% 3% 5% 
Fuego que quema flora y fauna 21% 27% 21% 21% 13% 
Fuego sin control que quema todo 
tipo de vegetación en zonas 
rurales 

57% 56% 60% 56% 55% 

Fuego que quema casas en  
zonas rurales 

2% 1% 2% 2% 5% 

No Sabe / No Responde 1% 0% 1% 1% 1% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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Pregunta 9 

9.1) Nacional 
La pregunta 9 consulta cómo se inician los incendios forestales. A nivel 

nacional, las respuestas aluden a acciones deliberadas y descuidos, por lo tanto 

implican acciones humanas. Junto con esto, se observa que muy pocos/as 

encuestados/as consideran que un incendio forestal pueda ser ocasionado por 

alguna causa natural. (Ver gráfico 18) 

 

Para la mayoría de las personas, las principales causas que ocasionan un 

incendio forestal, en orden decreciente, son: “por fogatas mal apagadas”, “por 

colillas de cigarrillos mal apagadas”, “por quemas para eliminar desechos 

forestales”, “por vidrios de botellas en el suelo”. Muy pocos/as aludieron a las 

opciones “a consecuencia de un rayo” o “porque la vegetación se descompone y 

se produce combustión espontánea”.  

 

Entonces, cabe decir que se visibiliza, junto al factor descuido, la posibilidad 

de prevención, ya que todas las causas aludidas tienen en común la acción 

humana, por lo que podrían evitarse. Todo esto entrega antecedentes para el 

diseño y la planificación de acciones preventivas, pues visto que las personas 

perciben y/o dan cuenta de las causas humanas de los incendios forestales, 

corresponde poner énfasis en la responsabilidad social que implica a todos/as 

evitarlos.  
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Gráfico Nº 18: Respuestas Pregunta 9,  a nivel nacional. 

 
9.2) Macro Zonas 
 Según Macro Zonas, del mismo modo que a nivel nacional, más de la mitad 

de los/as encuestados en la Macro Zona Norte mencionan que los incendios 

forestales tienen como causa “fogatas mal apagadas”. Una causa mencionada en 

todas es “colillas de cigarrillo mal apagadas”. Ambas causas obedecen, si no a 

maldad en primera instancia, sí a descuidos humanos que pueden ser evitados. 

Otra opción muy mencionada, y que en la Macro Zona Austral fue bastante 

aludida, es ”por quemas agrícolas para eliminar desechos agrícolas y forestales”. 

Esto puede obedecer a la existencia de una percepción entre los/as 

encuestados/as de una correlación, por experiencia, entre este tipo de actividad 

agropecuaria e incendio forestal, que acá sería mayor, pero no exclusiva, pues en 

todas las regiones y localidades rurales silvoagropecuarias la quema de pastizales 
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y matorrales es una actividad común y parte del desarrollo de actividades 

agrícolas. Por otra parte, en las Macro Zonas Centro y Sur, hay más mención 

como causa de incendios a los “vidrios y botellas en el suelo”, dando la impresión 

que este descuido está más asociado a las áreas de esparcimiento ubicadas cerca 

de las áreas urbanas donde- por descuido- los paseantes dejan este tipo de 

artículos olvidados cuando van de paseo, lo cual no implica que en las áreas 

rurales no ocurra lo mismo. (Ver cuadro Nº 35) 

 
Cuadro Nº 35. ¿Cómo se inicia un incendio forestal? Porcentajes según Macro 
Zonas. 

Alternativas  
Nacional 

Macro 
Zona 
Norte 

Macro 
Zona 

Centro 

Macro 
Zona 
Sur 

Macro 
Zona 

Austral 
Por quemas para eliminar desechos 
agrícolas y/o forestales 

10% 8% 11% 9% 15% 

A consecuencia de un rayo 1% 1% 1% 0% 0% 
Porque la vegetación se descompone, y se 
produce combustión espontánea 

1 % 1% 1% 1% 2% 

Por fogatas mal apagadas 48% 56% 48% 47% 46% 
Por colillas de cigarrillo mal apagadas 26% 22% 23% 29% 26% 
Por vidrios de botellas en el suelo 13% 10% 14% 13% 11% 
No Sabe / No Responde 1% 2% 2% 1% 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
9.3) Área Geográfica 

Según áreas geográficas de residencia, las causas de los incendios 

forestales aludidas por los habitantes urbanos y rurales, en proporción se 

asemejan, pero hay diferencias entre unos y otros. Los habitantes rurales 

mencionan más la ocurrencia por “quemas para eliminar desechos agrícolas y/o 

forestales” y “fogatas mal pagadas”, por su parte, los habitantes urbanos 

mencionan más como causa de incendios forestales “las colillas de cigarrillo mal 

pagadas” y los “vidrios y botellas en el suelo”.  
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En relación con lo anterior, cabe decir que las causas de los incendios 

forestales aludidas por los habitantes urbanos y rurales obedecen a percepciones 

personales que se sustentan en la experiencia que ellos/as tienen con este tipo de 

siniestros o bien sobre la base de información que han recibido, lo que no significa 

que, en uno u otro sector, no puedan intervenir como causa de incendios unas u 

otras. Lo importante aquí es que de ningún modo las personas consideran que los 

incendios forestales son espontáneos, sino que tienen claro que se originan a 

partir de causas humanas y falta de prevención. (Ver cuadro Nº 36) 

 

Cuadro Nº 36 ¿Cómo se inicia un incendio forestal? Porcentajes según áreas 
geográficas. 

Alternativas Nacional Urbana Rural 
Por quemas para eliminar desechos agrícolas y/o forestales 10% 10% 14% 
A consecuencia de un rayo 1% 1% 0% 
Porque la vegetación se descompone, y se produce 
combustión espontánea 

1% 1% 2% 

Por fogatas mal apagadas 48% 46% 55% 
Por colillas de cigarrillo mal apagadas 26% 27% 21% 
Por vidrios de botellas en el suelo 13% 14% 9% 
No Sabe / No Responde 1% 2% 1% 
TOTAL 100% 100% 100% 

 
9.4) Género 
 Según género, hay muy pocas diferencias, tal como se observa a nivel 

nacional. Hombres y mujeres  indican proporcionalmente las mismas causas, lo 

que podría significar que, en la percepción del origen y/o causas de los incendios 

forestales, influye más la variable territorial que el género. Lo significativo es que 

en ningún caso el origen de los incendios forestales es percibido como producto 

de algún proceso natural, al contrario, los resultados indican que las personas 

reconocen que las causas de este tipo de siniestro son comúnmente descuidos o 

accidentes o bien falta de prevención. (Ver cuadro Nº 37) 
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Cuadro Nº 37. ¿Cómo se inicia un incendio forestal? Porcentajes según género. 

Alternativas Nacional Hombre Mujer 
Por quemas para eliminar desechos agrícolas y/o forestales 10% 10% 11% 
A consecuencia de un rayo 1% 0% 1% 
Porque la vegetación se descompone, y se produce 
combustión espontánea 

1% 1% 1% 

Por fogatas mal apagadas 48% 49% 47% 
Por colillas de cigarrillo mal apagadas 26% 24% 26% 
Por vidrios de botellas en el suelo 13% 14% 12% 
No Sabe / No Responde 1% 2% 1% 
TOTAL 100% 100% 100% 

 

9.5) Tramos de Edad 

Según edad, entre los distintos tramos de edad hay pocas diferencias 

respecto de la percepción de las causas de los incendios forestales. Al igual que la 

variable género, se observa que para hombres y mujeres, de todas las edades, los 

incendios forestales son originados por descuidos y/o accidentes, principalmente 

por “fuegos mal apagados (fogatas y cigarrillos)” y “quemas descontroladas”. En 

las tres principales causas mencionadas interviene, por lo tanto, el ser humano, lo 

que implica que las actividades de prevención deben comenzar por la educación y 

entrega de información. (Ver cuadro Nº 38) 
  
Cuadro Nº 38. ¿Cómo se inicia un incendio forestal? Porcentajes según tramos de 
edad. 

Alternativas Nacional Joven Adulto 
Joven  

Adultos Adulto 
Mayor 

Por quemas para eliminar desechos 
agrícolas y/o forestales 

10% 11% 11% 10% 10% 

A consecuencia de un rayo 1% 1% 0% 0% 0% 
Porque la vegetación se descompone, 
y se produce combustión espontánea 

1% 2% 0% 1% 1% 

Por fogatas mal apagadas 48% 47% 47% 49% 50% 
Por colillas de cigarrillo mal apagadas 26% 25% 27% 24% 27% 
Por vidrios de botellas en el suelo 13% 12% 15% 15% 11% 
No Sabe / No Responde 1% 2% 1% 2% 1% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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Pregunta 10 
10.1) Nacional 

La pregunta 10 consulta sobre quiénes son los que inician los incendios 

forestales. A nivel nacional, los ‘Turistas’”, “Pirómanos”, la “Gente que quema 

basuras”  y los “Trabajadores agrícolas y forestales” son los más mencionados. Si 

se relaciona esta respuesta con la anterior, se observa que una vez establecido 

que las principales causas de incendios forestales son humanas, las personas 

identifican quiénes pueden ser los causantes sobre una relación bastante lógica. 

Si la principal causa de incendios son las fogatas y los cigarrillos mal apagados, 

los que inician los incendios forestales son los turistas que encienden fogatas o 

fuman en los bosques y áreas de camping, también, los pirómanos que hacen 

fuegos intencionalmente. Por otro lado, anteriormente se hizo mención a 

accidentes, como lo son el descontrol de las quemas de basuras y desechos 

(agrícolas y forestales), por lo tanto aquí se responsabiliza a la “Gente que quema 

basura” (urbana y rural) y a los “Trabajadores agrícolas y forestales”. (Ver gráfico 

19) 

 

Lo relevante acá es que, si en la pregunta anterior sólo se llegaba hasta el 

reconocimiento de la intervención humana en los incendios forestales, en las 

respuestas a esta pregunta se observa que hay una percepción clara de que son 

originados por los seres humanos y que, también, es posible que no sean sólo 

accidentes o descuidos, ya que al mencionar a los “Pirómanos” se hace ver que, 

además, existe la percepción de la intencionalidad en el origen de los siniestros. 

Ante esto último y, también en el caso de los niños (5% de las menciones), no 

queda claro si se percibe que sólo unos u otros lo hacen por juegos o con la idea 

de dañar. 
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A pesar de que existe el reconocimiento de la intervención humana en el 

origen de los incendios, es necesario continuar y reforzar la educación en materia 

de prevención, lo que involucra actividades para hombres y mujeres, de distintas 

edades, con diferentes ocupaciones  e intereses. 

 

Gráfico Nº 19: Respuesta Pregunta 10, nivel nacional. 
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10.2) Macro Zonas 
Según Macro Zonas hay diferencias que conviene revisar, pues hay 

variaciones en las percepciones del origen de los incendios forestales según 

territorios. Mientras en la Macro Zona Norte aproximadamente un tercio de las 

personas responsabiliza del origen de los incendios forestales a los “Turistas”, los 

porcentajes van en aumento a medida que se avanza hacia el sur hasta llegar a la 

Macro Zona Austral, donde cerca de la mitad de las personas responsabiliza a los 

“Turistas” del origen de los siniestros. Esto puede vincularse principalmente con 

sus experiencias, ya que en el territorio austral han ocurrido eventos con daños 

significativos en la última década que han sido provocados por descuidos y/o 

accidentes de turistas. Lo mismo sucede en el caso de las responsabilidades 

otorgadas a los “Trabajadores agrícolas y forestales”, también con los “Niños”. 

(Ver cuadro Nº 39) 

 

Al contrario, respecto de las responsabilidades de los incendios forestales 

otorgadas a la “Gente que quema basuras” las percepciones de que sean ellos/as 

los/as responsables disminuye de norte a sur. Por otro lado, en el caso de los 

“Pirómanos” hay una excepción y se observa una mayor percepción respecto de 

su responsabilidad en la Macro Zona Sur.  

 

De acuerdo a todo lo anterior es altamente probable que, según territorios, 

exista una correlación entre experiencia y responsabilidad de los siniestros, lo que 

implica que las personas están atentas a estos sucesos, que se informan sobre 

ellos, es decir, que no son acontecimientos subjetivados como cotidianos, sino que 

llaman su atención y, por lo tanto, exploran en sus causas y de acuerdo a esto 

otorgan responsabilidades respecto de su origen. 
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Cuadro Nº 39. ¿Quiénes inician los incendios forestales? Porcentajes según Macro 
Zonas. 

Alternativas  
Nacional 

Macro 
Zona 
Norte 

Macro 
Zona 

Centro 

Macro 
Zona 
Sur 

Macro 
Zona 

Austral 
Turistas 37% 29% 36% 37% 43% 
Trabajadores agrícolas y forestales, cuando 
queman desechos 

11% 8% 9% 10% 16% 

Niños 5% 2% 5% 4% 9% 
Gente que quema basura 19% 34% 19% 16% 16% 
Pirómanos 26% 27% 27% 30% 15% 
No Sabe / No Responde 3% 1% 5% 3% 2% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
 
10.3) Áreas Geográficas 

 Según áreas geográficas de residencia, llama la atención que en ambas se 

responsabilice, mayoritariamente, a los “Turistas” de ser quienes causan los 

incendios forestales, pues esto implica- de algún modo- que no se percibe o se 

evita la posibilidad de visibilizar que quienes originan los incendios puedan ser 

personas que habitan en el mismo lugar. De algún modo, lo mismo ocurre con la 

mención a los “Pirómanos”, pues más que un sujeto concreto su figura se diluye  

en la idea de un ser imaginario, desconocido y externo que causa el daño. Por otro 

lado, en ambas áreas geográficas, la mención al origen de un incendio forestal por 

descuidos está aludida en las menciones, en el caso rural a “Trabajadores 

agrícolas y forestales” y, en el área urbana, a la “Gente que quema basuras”, 

donde en cada caso sus menciones son mayores. (Ver cuadro Nº 40) 

 
Cuadro Nº 40. ¿Quiénes inician los incendios forestales? Porcentajes según áreas 
geográficas. 

 

Alternativas Nacional  Urbana  Rural  
Turistas 37% 36% 42% 
Trabajadores agrícolas y forestales, cuando queman desechos 11% 10% 14% 
Niños 5% 5% 3% 
Gente que quema basura 19% 19% 16% 
Pirómanos 26% 27% 22% 
No Sabe / No Responde 3% 3% 3% 
TOTAL 100% 100% 100% 
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10.4) Género 
Según género, sólo hay pequeñas diferencias, más bien destacan las 

similitudes. Tanto para hombres como para mujeres, los principales responsables 

del inicio de los incendios forestales serían los “Turistas” y los “Pirómanos”, luego, 

mencionan a la “Gente que quema basura” y los “Trabajadores  agrícolas y 

forestales”, también a los “Niños”. (Ver cuadro Nº 41) 

 
Cuadro Nº 41. ¿Quiénes inician los incendios forestales? Porcentajes según género. 

 
10.5) Tramos de Edad 

Según tramos de edad, aunque el orden de las alternativas mencionadas es 

el mismo que en las categorías antes analizadas, se observan algunas pequeñas 

diferencias. Todos los tramos de edad indican que los “Turistas” y los “Pirómanos” 

son los que inician los incendios forestales, sólo que los adultos lo hacen en 

menor proporción que los otros tramos de edad. A su vez, siempre sin alterar el 

orden de las opciones, los adultos mayores mencionan más a la “Gente que 

quema basura”, a los “Trabajadores agrícolas y forestales” y a los “Niños”. Como 

síntesis, se puede decir que las percepciones de las personas tienden a identificar 

como primeros responsables de los incendios forestales a sujetos foráneos de las 

localidades donde habitan, es decir, para todos/as las percepciones sobre la 

responsabilidad del inicio de un incendio forestal se ubica más afuera que adentro 

de los territorios. (Ver cuadro Nº 42) 
 

Alternativas Nacional Hombre Mujer 
Turistas 37% 38% 36% 
Trabajadores agrícolas y forestales, cuando queman 
desechos 

11% 10% 11% 

Niños 5% 5% 5% 
Gente que quema basura 19% 19% 19% 
Pirómanos 26% 25% 27% 
No Sabe / No Responde 3% 3% 3% 
TOTAL 100% 100% 100% 
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Cuadro Nº 42. ¿Quiénes inician los incendios forestales? Porcentajes según tramos 
de edad. 
 

Alternativas Nacional Joven Adulto 
Joven 

Adultos Adulto 
Mayor 

Turistas 37% 37% 38% 41% 31% 
Trabajadores agrícolas y forestales, 
cuando queman desechos 

11% 10% 10% 10% 12% 

Niños 5% 5% 3% 5% 6% 
Gente que quema basura 19% 18% 18% 18% 21% 
Pirómanos 26% 27% 28% 23% 28% 
NS/NR 3% 4% 3% 3% 3% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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Pregunta 11  
11.1) Nacional 

La pregunta 11 consulta a las personas si existen posibilidades de que 

ocurra un incendio forestal en la comuna donde habitan. A nivel nacional, menos 

de una quinta parte de las personas percibe que NO existe la posibilidad de un 

incendio forestal en su localidad, es decir, para la mayoría de las personas Sí hay 

muchas posibilidades de que un siniestro afecte a los bosques de las localidades 

donde habitan. En el ámbito de la prevención, esto debería implicar la posibilidad 

de desarrollar actividades preventivas con éxito, ya que al percibir el riesgo de 

incendios forestales las personas deberían también tener disposición para 

participar en ellas. Sin embargo, si se tiene en cuenta las respuestas de la 

pregunta anterior, donde el 63% de las personas respondió que los principales 

responsables del inicio de incendios forestales son “Turistas” y “Pirómanos”, se 

originan algunas dudas de que exista, junto con la alta percepción de riesgo de 

incendios de los bosques de su localidad, la noción y/o percepción de que son 

ellos/as los que deben responsabilizarse de su cuidado para evitar siniestros y 

daños. (Ver gráfico 20) 

 

Gráfico Nº 20: Respuestas Pregunta 11, a nivel nacional 
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11.2) Macro Zonas 
Según Macro Zonas, se observa que en todos estos territorios las personas 

perciben que existen altas probabilidades de incendios forestales en sus 

localidades. Dicha percepción va aumentando de norte a sur, probablemente por 

la visibilización de más bosques, sin que ello signifique objetivamente que en el 

sur existan más probabilidades de incendios forestales. (Ver cuadro Nº 43) 

 
Cuadro Nº 43. ¿Qué posibilidades hay en su comuna de que ocurra un incendio 
forestal? Porcentajes según Macro Zonas. 

 
11.3) Áreas Geográficas 
 Según áreas geográficas de residencia, se aprecia que tanto las personas 

rurales como las urbanas tienen una alta percepción de riesgo y/o probabilidad 

ocurrencia de incendios forestales en sus localidades. Sin desconocer lo anterior, 

los/as habitantes rurales indican percibir un poco más el riesgo de incendios 

forestales que los urbanos, posiblemente porque creen que tienen más 

probabilidades de experimentar un siniestro de este tipo por habitar en localidades 

donde hay más bosques o que están más cerca de ellos. (Ver cuadro Nº 44) 

 
Cuadro Nº 44. ¿Qué posibilidades hay en su comuna de que ocurra un incendio 
forestal? Porcentajes según áreas geográficas. 

Alternativas Nacional Urbana  Rural  
Si 84% 84% 86% 
No 14% 15% 12% 
No Sabe / No Responde 1% 1% 2% 
TOTAL 100% 100% 100% 

 

 

Alternativas Nacional Macro  
Zona Norte 

Macro 
Zona Centro 

Macro 
Zona Sur 

Macro 
Zona Austral 

Si 84% 71% 82% 88% 88% 
No 14% 29% 16% 11% 10% 
No Sabe / No 
Responde 

1% 1% 2% 2% 3% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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11.4) Género 

Según género, hay similitudes ya que hombres y mujeres perciben (casi sin 

diferencias) que existen altas probabilidades de incendios forestales en sus 

localidades. Esto, junto con lo observado en los análisis según Macro Zonas y 

áreas geográficas de residencia, pareciera indicar que la percepción de las 

personas respecto de la posibilidad de incendios forestales en su localidad, más 

que estar influidas por la territorialidad y el género, están mediadas por la 

información que manejan con relación a los riesgos y posibilidades de que se 

produzca un incendio forestal. (Ver cuadro Nº 45) 

 
Cuadro Nº 45. ¿Qué posibilidades hay en su comuna de que ocurra un incendio 
forestal? Porcentajes según género. 

 
11.5) Tramos de Edad 

 Según tramos de edad, tampoco hay muchas diferencias con relación  a la 

percepción de las posibilidades de incendios forestales en sus localidades entre 

las personas de distintas edades. Sólo se podría agregar que a medida que 

avanza la edad, aumenta la percepción riesgo de incendios forestales. (Ver cuadro 

Nº 46) 
 
Cuadro Nº 46. ¿Qué posibilidades hay en su comuna de que ocurra un incendio 
forestal? Porcentajes según tramos de edad. 

Alternativas Nacional Joven Adulto 
Joven 

Adulto Adulto 
Mayor 

Si 84% 83% 85% 84% 86% 
No 14% 16% 14% 15% 13% 
No Sabe / No Responde 1% 2% 2% 1% 1% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Alternativas Nacional Hombre  Mujer  
Si 84% 84% 84% 
No 14% 14% 15% 
No Sabe / No Responde 1% 1% 2% 
TOTAL 100% 100% 100% 
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Pregunta 12 
12.1) Nacional 

La pregunta 12 consulta a las personas qué tan preparado está Chile para 

luchar contra los incendios forestales. A nivel nacional, más de la mitad de las 

personas considera que Chile está “Poco preparado” y una quinta parte percibe 

que “No está preparado”, es decir, la mayoría de las personas desconfía de las 

capacidades operativas que hay en el país para enfrentar un incendio forestal.  

 

A la inversa, frente al casi 75% de las personas que perciben que no hay o 

que existe poca capacidad para enfrentar un incendio forestal, hay una cuarta 

parte considera que sí existe algún nivel de preparación para enfrentar las 

emergencias que implican los incendios de este tipo.  

 

Se puede agregar que las percepciones de los/as encuestados/as, hasta 

este punto, entregan indicios de la vulnerabilidad que sienten ante el riesgo de 

incendio. Si, además, se añade a esto que el 84% percibe que en su localidad sí 

puede haber incendios (pregunta Nº 11), corresponde decir que las personas se 

sienten inseguras, tanto por los riesgos de un incendio como por las capacidades 

que hay para extinguirlo y/o reducir sus consecuencias o daños.  

 

Todo lo anterior, en el ámbito de la prevención implica, por un lado, informar 

a la población sobre las capacidades operativas que tiene el país para enfrentar 

los incendios de bosques y de dar a conocer los métodos y recursos que se 

necesitan para combatir un incendio forestal. Por otro lado, corresponde acentuar 

en todas las actividades preventivas que la disminución de sus riesgos es una 

responsabilidad social, no sólo institucional, que implica a todos/as, tanto para 

evitar los incendios forestales como para disminuir sus daños. (Ver gráfico Nº 21) 
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Gráfico Nº 21: Respuestas Pregunta 12, nivel nacional 

 

12.2) Macro Zonas 

Según Macro Zonas, en las cuatro la mayoría de las personas considera 

que Chile está “Poco preparado” para luchar contra los incendios forestales. Se 

aprecia que las personas de las Macro Zonas Norte y Centro tienen una mayor 

percepción de que el país “No está preparado” para enfrentar incendios forestales. 

Esta percepción desciende en la Macro Zona Austral, pero se incrementa en la 

Macro Zona Sur.  

 

Es decir, en el sur y la zona austral más personas perciben que Chile está 

“Preparado” para combatir los incendios de bosques. Lo anterior podría estar 

relacionado con el hecho de que en las Macro Zonas Sur y Austral (sin mucha 

difusión), por la alta incidencia de siniestros forestales, se hacen grandes 

esfuerzos públicos y privados para atender al combate de ellos y para prevenirlos, 

esfuerzos que serían conocidos por las personas. Lo que no indica que en otras 

Macro Zonas no se estén haciendo esfuerzos con los mismos objetivos.  (Ver 

cuadro Nº 47) 

M u y  p r e p a r a d o
2 %

P r e p a r a d o
2 3 %

P o c o  p r e p a r ad o
5 8 %

N o  e st á  
p r e p a r a d o

1 6 %

N S / N R
1 %

Q u é  ta n  p re p a ra d o  e s tá  C h ile  p a ra  lu c h a r
c o n tra  in c e n d io s  fo re s ta le s
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Cuadro Nº 47. ¿Qué tan preparado está Chile para luchar contra los incendios 
forestales? Porcentajes según Macro Zonas. 

Alternativas Nacional Macro  
Zona 
Norte 

Macro 
Zona 

Centro 

Macro 
Zona  
Sur 

Macro 
Zona 

Austral 
Muy preparado 2% 2% 1% 3% 1% 
Preparado 23% 22% 20% 24% 28% 
Poco preparado 58% 57% 58% 59% 56% 
No está preparado 16% 18% 19% 12% 15% 
No Sabe / No Responde 1% 1% 2% 1% 1% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 
12.3) Áreas Geográficas 

Según áreas geográficas de residencia, hay claras diferencias en las 

percepciones de los/as habitantes urbanos/as y los/as rurales. Mientras los/as 

habitantes urbanos/as perciben más que Chile está “Preparado” y “Muy 

preparado” para enfrentar el combate de los incendios forestales, al contrario, 

los/as habitantes rurales consideran más que el país “No está preparado” o que 

está “Poco preparado”. Esto podría estar relacionado con las experiencias y 

conocimientos que manejan unos y otros. (Ver cuadro Nº 48) 
 
Cuadro Nº 48. ¿Qué tan preparado está Chile para luchar contra los incendios 
forestales? Porcentajes según áreas geográficas. 

 
12.4) Género 
 Según género, si bien ambos coinciden en su percepción de que Chile está 

“Poco preparado” para combatir los incendios forestales, hay algunas diferencias 

evidentes. Ellos consideran más que el país está “Muy preparado” o “Preparado” 

para enfrentar un siniestro forestal. A su vez, ellas perciben más al país como 

“Poco preparado” o “No preparado” para enfrentar incendios forestales. (Ver 

cuadro Nº 49) 

Alternativas Nacional  Urbana Rural  
Muy preparado 2% 2% 1% 
Preparado 23% 24% 19% 
Poco preparado 58% 58% 60% 
No está preparado 16% 15% 20% 
No Sabe / No Responde 1% 1% 1% 
TOTAL 100% 100% 100% 
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Cuadro Nº 49. ¿Qué tan preparado está Chile para luchar contra los incendios 
forestales? Porcentajes según género. 

 
12.5) Tramos de Edad 

Según tramos de edad, se observan diferencias entre jóvenes y adultos de 

distintas edades, también, algunas similitudes. La mayoría considera que Chile 

está “Poco preparado” para combatir los incendios, a partir de esto se ven algunas 

diferencias, por ejemplo los jóvenes y los adultos perciben más que es un país 

“Poco preparado”. Por su parte, los adultos jóvenes y los adultos mayores 

perciben más que Chile es un país que está “Preparado”. Lo importante de esto es 

dar cuenta que, en la percepción de la preparación del país y/o de su capacidad 

actual para enfrentar los incendios forestales, inciden tanto las variables edad 

como las territoriales y el género. (Ver cuadro Nº 50) 
 
Cuadro Nº 50. ¿Qué tan preparado está Chile para luchar los incendios forestales? 
Porcentajes según tramos de edad. 

 

 

 

 

Alternativas Nacional  Hombre  Mujer  
Muy preparado 2% 3% 1% 
Preparado 23% 24% 22% 
Poco preparado 58% 55% 61% 
No está preparado 16% 17% 16% 
No Sabe / No Responde 1% 1% 2% 
TOTAL 100% 100% 100% 

Alternativas Nacional Joven Adulto 
Joven  

Adulto 
 

Adulto 
Mayor  

Muy preparado 2% 1% 2% 2% 1% 
Preparado 23% 22% 24% 22% 25% 
Poco preparado 58% 59% 57% 61% 56% 
No está preparado 16% 16% 17% 15% 16% 
No Sabe / No Responde 1% 2% 1% 1% 2% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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Pregunta 13 
13.1) Nacional 

La pregunta 13 consulta sobre cuáles serían las consecuencias de los 

incendios forestales. Al respecto, lo primero que sale a la luz es que la mayoría de 

las personas indica como consecuencia la “Muerte de flora y fauna”, después de 

ésta casi un cuarto de la población menciona a las “Pérdidas económicas y 

sociales”. Junto a estas dos opiniones, que suman el 81%, también hay quienes 

reconocen como consecuencia de los incendios forestales la erosión del suelo. 

Otros/as indican como consecuencia la renovación de la vegetación y la mejoría 

del pasto para el ganado. 

 

Resumiendo, según el orden de las respuestas las consecuencias de tipo 

“ecológicas” tienen mayor relevancia que las económicas y sociales para las 

personas, ya que el 71% mencionó los daños a la flora, fauna y suelo. Esto no es 

negativo ni positivo, pero implica que se invisibilizan las pérdidas de carácter 

socioeconómicas y con ello los efectos de los incendios forestales en la calidad y 

nivel de vida. Lo anterior podría indicar que las actividades educativas han 

insistido poco en las consecuencias socioeconómicas y más bien las han 

separado de las ecológicas, formando una dicotomía entre ellas que no debería 

existir, pues, sin una percepción integral de los daños, las personas que perciben 

los daños ecológicos ajenos a sus problemas o intereses pueden no manifestar 

interés en prevenir. (Ver gráfico 22) 
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Gráfico Nº 22: Respuestas Pregunta 13, nivel nacional 

 

13.2) Macro Zonas 
Según Macro Zonas, en general las respuestas se ordenan igual que a nivel 

nacional. Sin embargo, hay diferencias, una de ellas es que las personas de las 

Macro Zonas Sur y Austral mencionan o tienen más en cuenta la erosión de los 

suelos que las otras dos. Otra diferencia se produce en la Macro Zona Centro, 

donde las personas ponen más énfasis en los daños a la flora y fauna que las 

otras tres Macro Zonas que, a su vez, mencionan más las pérdidas 

socioeconómicas. Por otra parte, en la Macro Zona Austral algunas personas 

consideran que los incendios forestales pueden tener como consecuencias 

beneficios pecuarios, esto es, pueden mejorar el pasto para el ganado. (Ver 

cuadro Nº 51) 
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Cuadro Nº 51. ¿Cuáles cree Usted que son las consecuencias de los incendios 
forestales? Porcentajes según Macro Zonas. 

Alternativas  
Nacional 

Macro 
Zona 
Norte 

Macro 
Zona 

Centro 

Macro 
Zona 
Sur 

Macro 
Zona 

Austral 
Erosión del suelo 13% 13% 12% 15% 14% 
Se renueva la vegetación 1% 1% 1% 1% 1% 
Pérdidas económicas y sociales 23% 29% 18% 26% 22% 
Se mejora el pasto para el ganado 2% 2% 1% 1% 4% 
Muerte de  flora y fauna 59%  53% 62% 56% 59% 
No Sabe / No Responde 3% 2% 6% 1% 1% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 

13.3) Área Geográfica 
Según áreas geográficas de residencia, hay diferencias entre los/as 

habitantes urbanos/as y rurales. Lo primero, es que los/as habitantes rurales dan 

más cuenta que los urbanos de las consecuencias socioeconómicas. Al contrario, 

los/as urbanos/as ponen más énfasis en las consecuencias ecológicas, como lo 

son la muerte de la flora y la fauna, pero mencionan menos la erosión de los 

suelos que los/as habitantes rurales. También, algunos/as habitantes rurales 

reconocen como una consecuencia beneficiosa para la actividad pecuaria los 

efectos de los incendios forestales en los pastos. Es decir, la percepción de las 

consecuencias de los incendios forestales, en particular, varían de acuerdo al área 

geográfica de residencia. (Ver cuadro Nº 52) 

 
Cuadro Nº 52. ¿Cuáles cree Usted que son las consecuencias de los incendios 
forestales? Porcentajes según áreas geográficas. 

 

Alternativas Nacional Urbana Rural 
Erosión del suelo 13% 13% 16% 
Se renueva la vegetación 1% 1% 1% 
Pérdidas económicas y sociales 23% 21% 29% 
Se mejora el pasto para el ganado 2% 1% 3% 
Muerte de  flora y fauna 59%  61% 49% 
No Sabe / No Responde 3% 3% 1% 
TOTAL 100% 100% 100% 
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13.4) Género 
 

Según género, respecto de las consecuencias de los incendios forestales 

hay algunas diferencias. En particular, se manifiestan diferencias con relación a 

las consecuencias de tipo “ecológicas”, mientras ellos se refieren más a la erosión 

de los suelos, ellas ponen más énfasis en la muerte de la flora y la fauna. En 

común, para la mayoría de hombres y mujeres las consecuencias de los incendios 

forestales son de carácter “ecológicas”, también habrían de tipo socioeconómicas 

en lo que concuerda, aproximadamente, una cuarta parte de ellos y ellas. (Ver 

cuadro Nº 53) 

 
Cuadro Nº 53. Respuesta por género: ¿Cuáles cree Usted que son las 
consecuencias de los incendios forestales? Porcentajes según género. 

 
13.5) Tramos de Edad 

Según tramos de edad, se puede apreciar que los/as jóvenes y jóvenes 

adultos mencionan menos las consecuencias socioeconómicas que los/as 

adultos/as. También, que los dos primeros tramos etarios ponen más énfasis en la 

muerte de la flora y la fauna que los otros dos grupos de edad. En todos los casos, 

hay mención a los dos principales tipos de consecuencias señaladas, es decir, a 

las “ecológicas” y socioeconómicas. (Ver cuadro Nº 54) 

 

Alternativas Nacional 
 

Hombre 
 

Mujer 
 

Erosión del suelo 13% 15% 11% 
Se renueva la vegetación 1% 1% 1% 
Pérdidas económicas y sociales 23% 23% 22% 
Se mejora el pasto para el ganado 2% 2% 1% 
Muerte de  flora y fauna 59%  56% 61% 
No Sabe / No Responde 3% 3% 3% 
Total 100% 100% 100% 
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Cuadro Nº 54. ¿Cuáles cree usted que son las consecuencias de los incendios 
forestales? Porcentajes según tramos de edad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativas Nacional 
 

Joven Adulto 
Joven  

Adulto 
 

Adulto  
Mayor 

Erosión del suelo 13% 15% 13% 14% 10% 
Se renueva la vegetación 1% 1% 1% 0% 2% 
Pérdidas económicas y sociales 23% 18% 21% 30% 23% 
Se mejora el pasto para el ganado 2% 2% 2% 1% 2% 
Muerte de  flora y fauna 59%  64% 61% 52% 56% 
NS/NR 3% 1% 2% 3% 6% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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Pregunta 14 

14.1) Nacional 
La pregunta 14 consulta a qué nivel (país, regional, local) sería más 

importante realizar acciones de prevención de incendios forestales. A nivel 

nacional, más de la mitad de las personas percibe que las acciones de prevención 

de incendios forestales deberían realizarse en todo el país. Otra parte importante 

considera que deberían ejecutarse a nivel de regiones y otra- en igual proporción- 

considera que en las localidades que habitan. En el ámbito de la prevención, las 

opiniones de las personas frente a esta pregunta son un aporte concreto, tanto 

para la planificación de las políticas de prevención como para los enfoques que 

deberían incluir las actividades educativas y preventivas dirigidas a disminuir la 

incidencia de incendios forestales. Si bien hay diferencias respecto del nivel de 

ejecución de las actividades, todas convergen en la necesidad de realizarlas, pues 

sólo un 3% de los/as encuestados/as no emite opinión. (Ver gráfico 23) 

 
Gráfico Nº 23: Respuestas Pregunta 14, nivel nacional. 
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14.2) Macro Zonas 
Según Macro Zonas, se observa que los/as encuestados/as prefieren 

mayoritariamente que las acciones de prevención se realicen a nivel de país, 

destacándose la Macro Zona Sur donde casi un 70% de los/as encuestados/as 

opinan que la prevención debe que ejecutarse a este nivel. Con relación a la 

necesidad de realizar acciones a nivel regional y local, según Macro Zonas, la 

opinión de las personas difiere en unas y otras. Mientras en las Macro Zonas 

Norte y Austral la opinión de las personas indica que es prioritario realizar 

acciones preventivas a nivel regional, en las Macro Zonas Centro y Sur se eleva la 

percepción de que es conveniente realizarlas a nivel local. (Ver cuadro Nº 55) 
 
Cuadro Nº 55. ¿A qué nivel cree Usted que es más importante ejecutar acciones 
para la prevención de incendios forestales? Porcentajes según Macro Zonas. 

Alternativas Nacional Macro  
Zona 
Norte 

Macro 
Zona 

Centro 

Macro 
Zona 
Sur 

Macro 
Zona 

Austral 
En el país 59% 62% 58% 70% 37% 
En su región 20% 26% 18% 16% 28% 
En su localidad 18% 10% 20% 12% 34% 
No Sabe / No Responde 3% 1% 4% 2% 1% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 

14.3) Áreas Geográficas 
Según áreas geográficas de residencia, se aprecia que los habitantes 

rurales y urbanos/as coinciden en que las actividades preventivas deberían 

realizarse a nivel nacional. Las diferencias están en que existen más personas 

urbanas que señalan que las actividades de prevención deberían realizarse a nivel 

nacional y en que existen más personas del área rural que consideran que 

deberían realizarse actividades de prevención a nivel local. Esta diferencia, 

probablemente, se produce porque las personas rurales perciben más su 

vulnerabilidad frente a los incendios forestales que las urbanas, que tienden a 

percibir los incendios forestales más lejanos. (Ver cuadro Nº 56) 
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Cuadro Nº 56. ¿A qué nivel cree Usted que es más importante ejecutar acciones 
para la prevención de incendios forestales? Porcentajes según áreas geográficas. 
 

 
14.4) Género 

Según género hay bastante coincidencia, hombres y mujeres consideran 

mayoritariamente (y con escasa diferencia) que deberían realizarse actividades 

preventivas a nivel de todo el país, y también a nivel regional y local. Esto permite 

concluir que la percepción, respecto del nivel en que deben realizarse las 

actividades de prevención de incendios, varía más atendiendo al lugar y/o territorio 

en el cual se habita que de acuerdo al género. (Ver cuadro Nº 57) 

 
Cuadro Nº 57. ¿A qué nivel cree Usted que es más importante ejecutar acciones 
para la prevención de incendios forestales? Porcentajes según género. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativas Nacional Urbana Rural 

En el país 59% 60% 55% 
En su región 20% 20% 19% 
En su localidad 18% 17% 25% 
No Sabe / No Responde 3% 3% 1% 
TOTAL 100% 100% 100% 

Alternativas Nacional Hombre Mujer 
En el país 59% 58% 60% 
En su región 20% 20% 19% 
En su localidad 18% 19% 18% 
No Sabe / No Responde 3% 3% 3% 
TOTAL 100% 100% 100% 
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14.5) Tramos de Edad 

Según tramos de edad, los datos indican que los/as encuestados/as de 

todas las edades perciben la necesidad de realizar actividades de prevención a 

nivel de todo el país, y también en la región y localidades donde habitan. Lo 

importante es que existe en la población la percepción de la necesidad de efectuar 

actividades preventivas. Esto debería motivar la participación de todos los grupos 

de edad e implica la búsqueda de parte de los organizadores de metodologías y 

contenidos afines a cada realidad, ya que, si bien todos/as coinciden en la 

necesidad nacional de realizar actividades, también muchos aluden a la necesidad 

de dar cuenta de las realidades regionales y locales. (Ver cuadro Nº 58) 
 
Cuadro Nº 58. ¿A qué nivel cree Usted que es más importante ejecutar acciones 
para la prevención de incendios forestales? Porcentajes según tramos de edad.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Alternativas Nacional Joven 
 

Adulto 
Joven  

Adultos Adulto 
Mayor 

En el país 59% 60% 60% 60% 56% 
En su región 20% 19% 18% 21% 21% 
En su localidad 18% 18% 19% 16% 20% 
No Sabe / No Responde 3% 3% 2% 3% 3% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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Pregunta 15 
15.1) Nacional 

La pregunta 15 consulta cómo se pueden prevenir los incendios forestales, 

es una pregunta abierta que recogió diversas respuestas, debido a esto para su 

análisis se construyeron varias categorías incluyentes. Las categorías son las 

siguientes: 

 

I) Educación. Esta categoría consideró los conceptos de educación y enseñanza 

en general. Además se consideró: educación para niños y jóvenes, especialmente 

cuando mencionaban el colegio. Educar sobre incendios forestales o sobre cómo 

prevenirlos. Capacitaciones, cuando fueron expresamente mencionadas, y 

charlas, que fue considerada como un método de transmitir las enseñanzas.  

II) Conductas asociadas al fuego. Esta categoría considera diversas situaciones 

que tienen relación con el fuego, tales como: fogatas (apagar, no encender, etc.), 

colillas de cigarrillo (no botar, no fumar en bosques, etc.), quema de basuras y 

desechos, quema de pastizales (no encender fuego cerca de pastizales, etc.) y 

control de quemas. 

III) Crear conciencia. Esta categoría considera palabras o frases como 

concienciar y tomar conciencia.  

IV) Publicidad y difusión. Esta categoría considera todo tipo de campañas a 

través de medios de comunicación (TV, radio), la idea de información, propaganda 

con materiales impresos, comerciales, entre otros.  

V) Leyes, sanciones y vigilancia. Esta categoría considera creación de leyes, 

sanciones y multas para las personas que provoquen incendios. La vigilancia 

considera el control y fiscalización, incluye más guardias, guardabosques y 

controles de otros tipos.  

VI) Precaución y cuidado. Esta categoría incluye precaución en general, y 

precaución con el medio ambiente y en los bosques; la acción de los turistas en 

camping y actitudes personales (ser precavido, responsable, cuidadoso, etc.).   
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VII) Prevención: expresamente dicha, incluye acciones para prevenir los 

incendios forestales.  

VIII) Instituciones que combaten el fuego. Esta categoría considera a CONAF y 

Bomberos. También incluye formación de brigadas, cortafuegos, adquisición de 

maquinaria, etc. 

IX) Políticas públicas. Esta categoría incluye políticas de Estado, trabajo del 

Estado, inversión y recursos del gobierno para prevenir incendios forestales.  

X) Otro: Incluye aquellas respuestas que no pudieron ser categorizadas debido a 

su baja frecuencia, algunas opiniones o ideas para prevenir incendios forestales 

mencionadas e incluidas  aquí son, por ejemplo “Mostrando los daños que se 

produzcan en lo inmediato y a largo plazo”, “Más lugares que sean reservas 

forestales” y también se mencionó “Con ecología”.  

 

A nivel nacional se observa que la mayoría (un tercio) de los/as 

encuestados/as considera que la prevención de los incendios forestales es posible 

efectuarla con más “Educación”, también muchos/as opinan que es necesario 

tener “Precaución y cuidados” y hacer “Publicidad y Difusión”, otras opiniones 

importantes son las agrupadas en la categoría “Conductas asociadas al fuego”. 

Hay menciones, además, a la “Creación de conciencia” y a la creación de formas 

de “Vigilancia y Leyes”, entre otras. 

 

Como se aprecia existen variadas opiniones, unas de carácter más mediato 

y otras a largo plazo, lo fundamental en este punto es demostrar que las personas 

tienen sus propias ideas respecto de la forma cómo enfrentar la prevención, lo que 

indica, a su vez, que es algo en lo que han pensado, las respuestas demuestran 

que lo han hecho, aunque sea momentáneamente. También, demuestra que hay a 

lo menos dos grandes posturas para enfrentar la situación: los que consideran la 

prevención como una responsabilidad social y los que la consideran como una 

responsabilidad institucional.  La sugerencia es que mediante el desarrollo de las 

actividades preventivas, de aquí en adelante, se unan ambas posturas.  (Ver 

gráfico 24 y cuadro Nº 59) 
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Gráfico Nº 24: Respuestas Pregunta 15, nivel nacional 
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Cuadro Nº 59. ¿Cómo cree usted que los incendios forestales se pueden prevenir? 
Porcentajes según categorías. 

 
 
15.2) Macro Zonas 

Según Macro Zonas, en general, hay algunas diferencias, pero todos los/as 

encuestados/as se refieren a la “Educación” como la principal forma de 

prevención. En particular hay algunas diferencias que dan cuenta de las 

diferencias territoriales, por ejemplo, la Macro Zona Centro, que se caracteriza por 

una mayor apatía, ya que menciona menos la “Educación” como actividad 

preventiva y otorga más importancia a las actividades relacionadas con la 

“Vigilancia y leyes” y a la “Publicidad y difusión”. A la inversa, las Macro Zonas 

Norte y Austral dan mucha importancia a las actividades educativas y se refieren 

menos a actividades “subjetivas”, como lo es “Crear conciencia”. A su vez, en la 

Macro Zona Sur dan importancia a la “Precaución y cuidados” y se refieren más a 

la “Creación de conciencia” que en las otras, lo que implica trabajos más 

personalizados, dirigidos a cada sujeto, a diferencia de lo que son las campañas 

públicas a nivel macro o nacionales. (Ver cuadro Nº 60) 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Nacional 

Educación 641 32% 
Conductas asociadas al fuego 256 13% 
Crear conciencia 126 6% 
Publicidad y difusión 243 12% 
Vigilancia y leyes 116 6% 
Precaución y cuidado 279 14% 
Instituciones que combaten incendios 32 2% 
Políticas públicas 17 1% 
Prevención 60 3% 
Otro 72 4% 
No Sabe / No Responde 172 9% 
TOTAL    2.014 100% 
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Cuadro Nº 60. ¿Cómo cree usted que los incendios forestales se pueden prevenir? 
Porcentajes según Macro Zonas. 

 
15.3) Área Geográfica 

Según áreas geográficas de residencia, en general las personas urbanas y 

rurales coinciden en su opinión de que la “Educación” es la principal actividad que 

debe realizarse, después mencionan actividades de tipo publicitario, preventivas y 

otras al cambio de conductas asociadas con el fuego. Con relación a otros tipos de 

actividades, hay diferencias que caracterizan a las personas que habitan en una u 

otra área. En este sentido, los habitantes rurales mencionan más el cuidado con 

las fogatas, los cigarrillos mal apagados y las quemas de desechos agrícolas, es 

decir, ponen énfasis en las actividades de prevención concretas.  (Ver cuadro Nº 

61) 

Categorías Nacional Macro  
Zona 
Norte 

Macro 
Zona 

Centro 

Macro 
Zona 
Sur 

Macro 
Zona 

Austral 
Educación 32% 42% 26% 33% 39% 
Conductas asociadas al fuego 13% 7% 13% 12% 16% 
Crear conciencia 6% 4% 6% 8% 5% 
Publicidad y difusión 12% 17% 14% 9% 11% 
Vigilancia y leyes 6% 5% 8% 5% 5% 
Precaución y cuidado 14% 9% 14% 16% 14% 
Instituciones que combaten 
incendios 

2% 1% 2% 1% 2% 

Políticas públicas 1% 0% 1% 1% 0% 
Prevención 3% 6% 1% 4% 2% 
Otro 4% 2% 4% 3% 3% 
No Sabe / No Responde 9% 8% 11% 8% 3% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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Cuadro Nº 61. ¿Cómo cree usted que los incendios forestales se pueden prevenir? 
Porcentajes según áreas geográficas. 
 

Categorías Nacional Urbana Rural 
Educación 32% 31% 34% 
Conductas asociadas al fuego 13% 12% 16% 
Crear conciencia 6% 7% 4% 
Publicidad y difusión 12% 12% 12% 
Vigilancia y leyes 6% 6% 4% 
Precaución y cuidado 14% 14% 14% 
Instituciones que combaten incendios 2% 2% 2% 
Políticas públicas 1% 1% 0% 
Prevención 3% 2% 6% 
Otro 9% 9% 7% 
No Sabe / No Responde 4% 4% 2% 
TOTAL 100% 100% 100% 

 
15.4) Género 

Según género, se presentan muy pocas diferencias y mucha similitud entre 

las opiniones de hombres y mujeres. Lo importante es que esto evidencia la 

importancia de la territorialidad cuando se trata de planificar actividades 

preventivas, lo que no implica dejar de considerar la variable género, es más, 

ambas no son excluyentes, y el diseño de estrategias preventivas debe incluir 

ambas perspectivas, para favorecer tanto la participación como la eficacia de las 

actividades que se realicen. (Ver cuadro Nº 62) 
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Cuadro Nº 62. ¿Cómo cree usted que los incendios forestales se pueden prevenir? 
Porcentajes según género. 

 
15.5) Tramos de Edad 

Según tramos de edad hay diferencias que parecen caracterizar y 

diferenciar los tramos de edades. Si bien hay coincidencia con relación al orden 

general de las respuestas, se observa que los adultos consideran o perciben un 

poco más a la “Educación” como el medio principal para prevenir los incendios de 

bosques. Por otro lado, también se aprecia que los jóvenes señalan un poco 

menos que los adultos a la “Educación” como la principal actividad de prevención 

de incendios. Junto con lo anterior, los jóvenes señalan más a las “Conductas 

asociadas al fuego” (que incluyen los cuidados al encender y apagar fogatas y 

cigarrillos, como ejemplos) y las actividades agrupadas como “Publicidad y 

difusión” como buenas alternativas para la prevención de siniestros forestales. Lo 

relevante de visualizar esto, es que aporta directrices para planificar la inclusión de 

los distintos tramos etarios en actividades de prevención, lo que no excluye que 

unos u otros puedan participar en actividades comunes.  (Ver cuadro Nº 63) 

 

Categorías Nacional Hombre  Mujer  

Educación 32% 30% 33% 
Conductas asociadas al fuego 13% 12% 13% 
Crear conciencia 6% 6% 6% 
Publicidad y difusión 12% 13% 11% 
Vigilancia y leyes 6% 6% 6% 
Precaución y cuidado 14% 14% 14% 
Instituciones que combaten incendios 2% 2% 1% 
Políticas públicas 1% 1% 1% 
Prevención 3% 3% 4% 
Otro 9% 9% 8% 
No Sabe / No Responde 4% 4% 3% 
TOTAL 100% 100% 100% 
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Cuadro Nº 63. ¿Cómo cree usted que los incendios forestales se pueden prevenir? 
Porcentajes según tramos de edad. 

 
 

Categorías Nacional Joven Adulto 
Joven 

Adultos Adulto 
Mayor 

Educación 32% 28% 32% 35% 33% 
Conductas asociadas al fuego 13% 15% 14% 11% 11% 
Crear conciencia 6% 8% 6% 5% 5% 
Publicidad y difusión 12% 14% 11% 11% 12% 
Vigilancia y leyes 6% 6% 6% 7% 4% 
Precaución y cuidado 14% 13% 12% 15% 16% 
Instituciones que combaten 
incendios 

 
2% 1% 2% 1% 2% 

Políticas públicas 1% 0% 1% 1% 1% 
Prevención 3% 3% 3% 3% 3% 
Otro 9% 8% 9% 8% 10% 
No Sabe / No Responde 4% 4% 4% 5% 2% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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Pregunta 16 
16.1) Nacional 

La pregunta 16 consulta a través de qué medios los/as encuestados/as han 

recibido mensajes de prevención de incendios forestales. Es una pregunta que 

permite más de una respuesta, por lo que logra abarcar una variedad de 

respuestas al respecto. 

 

A nivel nacional, la mayoría de los/as encuestados/as indicó que la 

televisión es el principal medio de comunicación, a través del cual han recibido 

mensajes de prevención de incendios forestales. La siguen (en orden decreciente) 

las menciones a la radio y los medios escritos diseñados con este objetivo, tales 

como folletos, trípticos, calendarios. Después, se señaló a los diarios y/o revistas y 

hubo muy pocas referencias a la participación en “Actividades públicas” y “Puerta 

a Puerta”.  Aproximadamente, una décima parte de las personas encuestadas 

señaló “No he recibido mensajes de prevención”. (Ver gráfico 25) 

 

La alta mención de la televisión sólo confirma el impacto que tiene este 

medio de comunicación audiovisual, lo mismo ocurre con la radio. Ambos medios 

tienen la capacidad de “llegar” a los/as habitantes rurales y urbanos/as, de todo el 

territorio. Con relación a los medios escritos se aprecia que aquellos diseñados 

exclusivamente para la prevención son más “recordados” que diarios y revistas, tal 

vez porque los primeros son gratuitos, entonces, hay más acceso porque ellos se 

“reciben”. Lo importante en el ámbito de la prevención es la capacidad o, mejor 

dicho, el impacto que logra uno u otro medio. Sin duda, la televisión impacta por la 

imagen, la radio por su capacidad de enviar un mensaje preciso que puede ser 

recibido de modo ambulatorio, los medios escritos tienen la capacidad de 

permanecer más tiempo junto a su receptor (mientras no sean desechados). Por 

su parte, las actividades públicas se caracterizarían por tener impacto sólo en las 

personas que participan en ellas. Entonces, la selección de uno u otro para enviar 



Estudio “Percepción de la población objetivo respecto a los incendios forestales” 
 

UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO   -   Consultora Gestión y Asesorías Integradas 
                                                                  Concepción  -   Chile 

 
105

mensajes de prevención debería estar orientada por las poblaciones objetivo y los 

tipos de mensajes que se quieran enviar. 

 

Gráfico Nº 25: Respuestas Pregunta 16, nivel nacional. 

 

16.2) Macro Zonas 
Según Macro Zonas, se observa que en todas, la televisión y la radio son 

los medios de comunicación más mencionados por los/as encuestados/as, pero 

con relación a estos dos hay diferencias según Macro Zonas. Así en la Macro 

Zona Sur más personas indican que, a través de la televisión, han recibido 

mensajes de prevención de incendios, a la inversa, en la Macro Zona Centro es 

donde menos mencionan a la televisión. A su vez, las Macro Zonas Austral y Norte 

no difieren mucho del porcentaje nacional. En lo que respecta a la radio, se 

aprecia que en las Macro Zonas Norte y Centro hay menciones más altas que en 

las otras dos Macro Zonas.  Lo importante de tener en cuenta es que cada uno de 

los medios de comunicación- audiovisuales o escritos- tiene distintos alcances en 

el ámbito de la prevención, lo que implica que el uso de cada uno de ellos 

depende de los mensajes que se quieren enviar, los tiempos que se quieren 
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invertir y los territorios a los que se quiere acceder. Como resumen, se puede 

decir que el medio de comunicación con más menciones de los/as encuestados/as 

es la televisión, situación que la transforma en un instrumento relevante para la 

divulgación de los mensajes de prevención de incendios forestales.  (Ver cuadro 

Nº 64) 

 
Cuadro Nº 64. ¿De qué manera ha visto o recibido mensajes de prevención de 
incendios forestales? Porcentajes según Macro Zonas. 

Alternativas  
Nacional 

Macro  
Zona 
Norte 

Macro 
Zona 

Centro 

Macro 
Zona 
Sur 

Macro 
Zona 

Austral 
Por televisión 40% 40% 34% 48% 41% 
Puerta a puerta 2% 2% 1% 2% 1% 
Afiches o folletos, 
autoadhesivos 

15% 10% 17% 16% 12% 

Por diarios o revistas 10% 20% 11% 7% 7% 
Por radio 17% 21% 18% 16% 15% 
En actividades públicas 3% 1% 2% 5% 2% 
No he recibido mensajes de 
prevención 

11% 5% 15% 5% 20% 

No Sabe / No Responde 2% 1% 2% 1% 1% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
 

16.3) Área Geográfica 
 Según áreas geográficas de residencia, lo primero que llama la atención es 

que existen menos habitantes rurales que urbanos que indican no haber recibido 

mensajes de prevención. Con relación a las fuentes de los mensajes recibidos, 

tanto en las áreas urbanas como rurales, la televisión es el medio de 

comunicación a través del cual se han emitido y recibido más mensajes, sigue la 

radio y, con los otros medios, sucede aproximadamente lo mismo. Por tanto, se 

observa que no hay diferencias relevantes respecto de las áreas geográficas 

donde se habite. (Ver cuadro Nº 65) 
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Cuadro Nº 65. ¿De qué manera ha visto o recibido mensajes de prevención de 
incendios forestales? Porcentajes según áreas geográficas. 

 
16.4) Género 
 Según género no hay diferencias con relación a los medios de 

comunicación a través de los cuales se han recibido mensajes de prevención. 

Hombres y mujeres reconocen que es la televisión el medio a través del cual más 

han recibido mensajes sobre prevención de incendios forestales, después 

mencionan la radio, los materiales escritos (folletos en general), los diarios y 

revistas, y así sucesivamente a los otros. Esta situación demuestra, de algún 

modo, que no ha existido discriminación de género en la difusión de mensajes 

preventivos, hombres y mujeres han tenido el mismo acceso a la información.  

(Ver cuadro Nº 66) 

 
Cuadro Nº 66. ¿De qué manera ha visto o recibido mensajes de prevención de 
incendios forestales? Porcentajes según género. 

 

Alternativas Nacional  Urbana Rural 
Por televisión 40% 40% 43% 
Puerta a puerta 2% 2% 2% 
Afiches o folletos, autoadhesivos 15% 15% 16% 
Por diarios o revistas 10% 10% 10% 
Por radio 17% 17% 18% 
En actividades públicas 3% 3% 2% 
No he recibido mensajes de prevención 11% 12% 8% 
No Sabe / No Responde 2% 2% 2% 
TOTAL 100% 100% 100% 

Alternativas Nacional  Hombre Mujer  
Por televisión 40% 40% 41% 
Puerta a puerta 2% 2% 1% 
Afiches o folletos, autoadhesivos 15% 15% 16% 
Por diarios o revistas  10% 10% 10% 
Por radio 17% 17% 17% 
En actividades públicas 3% 3% 3% 
No he recibido mensajes de prevención 11% 12% 11% 
No Sabe / No Responde 2% 2% 2% 
TOTAL 100% 100% 100% 
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16.5) Tramos de Edad 
 Según tramos de edad se observa, respecto de los medios a través de los 

cuales se han recibido mensajes de prevención, el mismo orden observado en las 

otras categorías. Sólo hay algunas diferencias, como en los adultos mayores, que 

indicaron haber recibido más mensajes de prevención a través de la radio que los 

jóvenes y, a la inversa, los jóvenes señalaron que han recibido más mensajes a 

través de la televisión que los adultos mayores.  Se advierte, por lo tanto, que la 

variable edad ha influido, probablemente, además de un tema generacional, 

porque unos usan más un medio de comunicación que otro. Lo más notable, con 

relación a las edades, es que los adultos mayores mencionaron más que no han 

recibido mensajes de prevención (una quinta parte de ellos/as), esto implica que 

debieran hacerse esfuerzos por incluirlos. (Ver cuadro Nº 67) 

 

Cuadro Nº 67. ¿De qué manera ha visto o recibido mensajes de prevención de 
incendios forestales? Porcentajes según tramos de edad. 

 

Alternativas Nacional  
 

Joven Adulto 
Joven 

Adultos Adulto 
Mayor 

Por televisión 40% 39% 41% 42% 38% 
Puerta a puerta 2% 2% 1% 2% 1% 
Afiches o folletos, autoadhesivos 15% 17% 14% 17% 11% 
Por diarios o revistas 10% 11% 11% 11% 8% 
Por radio 17% 16% 18% 17% 18% 
En actividades públicas 3% 3% 3% 3% 3% 
No he recibido mensajes de 
prevención 

11% 11% 11% 8% 19% 

No Sabe / No Responde 2% 1% 1% 2% 2% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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Pregunta 17 
17.1) Nacional 

La pregunta 17 consulta a las personas sobre su participación o 

conocimiento de la realización de actividades de prevención de incendios 

forestales en la localidad donde habitan. A nivel nacional sólo 224 personas 

señalaron haber participado en alguna actividad relacionada con la prevención 

de incendios forestales, lo que abarca a poco más de la décima parte de los/as 

encuestados/as, esto es al 11% de ellos/as.  

 

Con relación al total de población encuestada muy pocas personas 

reconocen haber participado o sabido del desarrollo de actividades de este tipo 

en su localidad, sin embargo, muchas recuerdan o mencionan actividades en 

las que han participado fuera de ésta, por ejemplo, algunos encuestados/as del 

área rural señalan haber participado en charlas o reuniones informativas en el 

área urbana de su comuna como invitadas, otras que habitan en áreas urbanas 

indican haber recibido volantes y material informativo en lugares públicos, 

como peatones un día corriente o bien en calidad de turistas fuera de su 

localidad, comuna o región, etc.  (Ver cuadro Nº 68) 

 

17.2) Macro Zonas 
Según Macro Zonas, se aprecia que hacia el sur existen más 

experiencias de participación o realización de actividades de prevención, la 

Macro Zona Sur es la que tiene el porcentaje más alto y, a la inversa, la Macro 

Zona Centro es la que tiene el menor porcentaje. Es notable lo que se observa 

en esta pregunta pues, la Macro Zona Centro es también la que muestra mayor 

apatía cuando se pregunta si participarían en actividades de prevención, por lo 

tanto, queda la duda si no se realizaron actividades o bien no se asistió por 

desinterés. 
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Cuadro Nº 68. ¿En su localidad se han realizado actividades de prevención de 
incendios forestales? Frecuencias y porcentajes según Macro Zonas. 

Territorios  Muestra  Sí han participado o conocido de 
alguna actividad. 

Porcentajes 

Nacional 2.014 224 11% 
Macro Zona Norte 165 17 10% 
Macro Zona Centro 825 67 8% 
Macro Zona Sur 720 105 15% 
Macro Zona Austral 304 35 12% 

 

17.3) Área Geográfica 
Según áreas geográficas de residencia, la población rural indica haber 

participado más en actividades de prevención que la urbana, aunque en este 

caso los porcentajes no difieren abrumadoramente como entre hombres y 

mujeres. Es un dato interesante porque indica que los habitantes rurales están 

más dispuestos a participar o bien que se han realizado más actividades en la 

zona rural, también podría indicar que tienen más en cuenta las actividades de 

este tipo, por lo que las recuerdan más que los/as habitantes urbanos/as. (Ver 

cuadro Nº 69) 
 
Cuadro Nº 69. ¿En su localidad se han realizado actividades de prevención? 
Frecuencias y porcentajes según áreas de residencia. 

Categorías Nº de Casos Porcentajes 
Urbano 99 44% 
Rural  125 56% 
Total 224 11%% 

 

17.4) Género 
Según género, la población masculina indica haber conocido o 

participado más en actividades de prevención de incendios forestales que la 

femenina, la diferencia es grande entre ambos géneros. Esto podría indicar que 

ellas aún consideran que este tipo de actividades son masculinas, sin embargo, 

las respuestas de la pregunta 23, que consulta sobre la intención de participar 

en ellas, tiene porcentajes muy semejantes, es decir ellas y ellos responden 

que sí lo harían. Puede ser que ellas aún no  han sido incluidas en este tipo de 

actividades o que las actividades han encontrado más disponible a la población  

masculina que la femenina, por considerar que  ellas se ocupan menos de “las 
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quemas”, por ejemplo, y que realizan tareas económico reproductivas 

vinculadas a espacios más privados. (Ver cuadro Nº 70) 
 
Cuadro Nº 70. ¿En su localidad se han realizado actividades de prevención? 
Frecuencias y porcentajes según género. 

 Categorías  Nº de Casos Porcentajes 
Hombres  180 80% 
Mujeres  44 20% 
Total  224 100% 

 
17.5) Tramos de edad 

Según tramos de edad, los/as adultos/as y adultos mayores indican que 

han participado o conocido más de la realización de actividades de prevención 

en sus localidades que las poblaciones de jóvenes y adulto jóvenes. Esto 

podría relacionarse con el hecho de que las actividades realizadas en las zonas 

rurales parecen ser más reconocidas, y, como bien se sabe, en las áreas 

rurales hay menos poblaciones jóvenes y más adultas. También, puede ser que 

como la pregunta consulta por las actividades realizadas en la localidad donde 

habitan los jóvenes y adulto jóvenes, estos grupos etarios hayan conocido o 

participado más en actividades fuera de su localidad, en sus establecimientos 

educacionales por ejemplo, o que efectivamente no hayan conocido ni 

participado en ninguna. Lo importante es que los resultados dan cuenta de la 

necesidad de realizar actividades de prevención donde incluyan estos grupos 

de edad. (Ver cuadro Nº 71) 

 
Cuadro Nº 71. ¿En su localidad se han realizado actividades de prevención? 
Frecuencias y porcentajes según tramos de edad. 

Categorías Nº de casos Porcentajes 
Jóvenes  40 18% 
Adultos jóvenes 12 5% 
Adultos  83 37% 
Adultos mayores 89 40% 
Total  224 100% 

 
 
 
 
Pregunta 18 
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18.1) Nacional 
La pregunta 18 busca conocer si las personas que han participado o 

conocido de la realización de actividades de prevención en su localidad 

reconocen o no a la institución que las efectuó (respuestas mencionadas en la 

pregunta 17). Los datos indican que el 76% de las personas que han 

participado en alguna actividad de prevención reconoce la institución que la 

realizó, esto implica que una cuarta parte de quienes asistieron no se enteraron 

o bien no recuerdan quiénes los invitaron a participar. Lo anterior puede 

significar problemas en la convocatoria y ejecución de las actividades, o tal vez, 

que la información que se entregó en su oportunidad no fue suficientemente 

clara o que fueron realizadas hace tiempo, por lo que ya no hay recuerdos 

precisos. 

 

Por otro lado, cabe señalar que la institución más reconocida por 

quienes han participado o conocido de la realización de actividades de 

prevención en su localidad es mayoritariamente la Corporación Nacional 

Forestal. En algunos casos las personas sólo mencionaron a Forestín, símbolo 

de la protección de incendios forestales creado por CONAF, identificando a la 

Corporación a través de este personaje. Por la presencia en tal actividad, le 

sigue en la comparación Bomberos.  

 

18.2) Macro Zonas 
 Según Macro Zonas varía la identificación de la institución que ha 

ofrecido las actividades de prevención. En la Macro Zona Norte el 70,5% 

sostiene conocer la institución; en la Macro Zona Centro sólo el 58,2% la 

identifica; en la Macro Zona Sur 83,8% indica recordarla; y en la Macro Zona 

Austral 88,6% la identifica. Esto da cuenta de que hacia el sur las instituciones 

que realizan actividades de prevención ponen más énfasis en resaltar su 

imagen corporativa, o bien las personas que participan en esas regiones 

guardan más recuerdos de tales actividades y sus organizadores. (Ver cuadro 

Nº 72) 
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Cuadro Nº 72. ¿Conoce qué institución realiza esas actividades de prevención de 
incendios forestales en su localidad? Frecuencias según Macro Zonas. 

Institución 

Nacional Macro 
Zona 
Norte 

Macro 
Zona 
Centro 

Macro 
Zona 
Sur 

Macro 
Zona 
Austral 

CONAF y  Forestín13 108 10 27 43 28 
Bomberos 37 2 3 30 2 
Empresas Forestales 6 0 0 6 0 
Otra: Colegios, CESFAM, Junta de 
Vecinos, Municipio 

10 0 3 7 0 

Carabineros, ONEMI, CONAMA 9 0 6 2 1 
Recuerdan la Institución 170 12 39 88 31 
No Sabe / No recuerda 58 5 28 17 4 
Total de participantes en actividades de 
prevención 

224 17 67 105 35 

 
18.3) Área Geográfica 

Según áreas geográficas, hay más personas rurales que identifican más 

una u otra institución, sin embargo, los porcentajes coinciden. Es decir, hay una 

cuarta parte de los participantes que no logra identificar a la institución que los 

invitó o que realizó la actividad de prevención. Sin duda esto implica que tanto 

la convocatoria como el desarrollo de las actividades de prevención de 

incendios forestales requieren más énfasis en la imagen corporativa de la 

institución que las organiza. (Ver cuadro Nº 73) 
 
Cuadro Nº 73. ¿Conoce qué institución realiza esas actividades de prevención de 
incendios forestales en su localidad? Frecuencias y porcentajes según áreas 
geográficas. 

Categorías Participaron en 
actividades 

Sí recuerda la 
institución 

Porcentajes 

Urbano 99 75 76% 
Rural  125 95 76% 
Nacional 224 170 11% 

 

                                                   
13 CONAF fue en algunos casos reconocida por la participación en la actividades de Forestín, 
por este motivo se mencionan ambos. También en ocasiones se dijo”Nos invitó Forestín”.  
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18.4) Género 

Según género, se observa que los hombres recuerdan o identifican más 

a las instituciones que realizaron las actividades de prevención que 

mencionaron. Al respecto, cabe señalar que también ellos en números 

absolutos participan o recuerdan más haber conocido del desarrollo de este 

tipo de actividades. Como se observó en la pregunta 17, pareciera que ellas no 

han sido incluidas o que por si mismas no se han involucrado en actividades de 

este tipo, lo que implica la necesidad de superar esta exclusión, pues la 

prevención de incendios forestales no puede ser sólo dirigida la población 

masculina. (Ver cuadro Nº 74) 

 
Cuadro Nº 74. ¿Conoce qué institución realiza esas actividades de prevención de 
incendios forestales en su localidad? Frecuencias y porcentajes según género. 

Categorías Participaron en 
actividades 

Sí recuerda la 
institución 

Porcentajes 

Hombres  180 143 79% 
Mujeres  44 27 61% 
Nacional 224 170 11% 

 

18.5) Tramos de Edad 
Según edades, se aprecia que los/as adultos/as son quienes más 

recuerdan la institución que realizó la actividad de prevención y que los dos 

tramos de edad más jóvenes, junto con ser los que menos han participado o 

conocido de este tipo de actividades, son los que menos recuerdan la 

institución que las realizó.  Esto valida la intención de orientar las actividades 

de prevención hacia los tramos de edad joven, pero también implica que 

quienes las realicen estén atentos a dar a conocer su imagen y objetivos. (Ver 

cuadro Nº 75) 
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Cuadro Nº 75. ¿Conoce qué institución realiza esas actividades de prevención de 
incendios forestales en su localidad? Frecuencias y porcentajes según tramos 
de edad. 

Categorías Participaron en 
actividades 

Sí recuerda la 
institución 

Porcentajes 

Jóvenes  40 20 50% 
Adulto jóvenes 12 8 67% 
Adultos  83 75 90% 
Adultos mayores 89 67 75% 
Nacional 224 170 11% 

 

Con relación a toda esto se puede decir que sería ideal que los 

organizadores y ejecutores de las actividades de prevención estén atentos de 

dar a conocer satisfactoriamente su identidad y objetivos, tanto en las áreas 

rurales como, especialmente, en las urbanas. También implica que se dirijan 

más hacia los tramos de edad jóvenes y adulto joven y, además, que 

favorezcan la inclusión de las mujeres en las actividades. 
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Pregunta 19 
19.1) Nacional 

La pregunta 19 consulta sobre los tipos de actividades a las que se 

refieren las personas cuando afirman (en la pregunta 17) que han participado o 

conocido de la realización de alguna actividad de prevención en su localidad. 

Cabe mencionar que en varios casos los/as encuestados/as han participado en 

más de un tipo de actividad y que las respuestas, en general, se refieren a 

actividades de tipo charlas, capacitaciones y actividades públicas de difusión14. 

En la categoría ‘Otro’15 los estudiantes aludieron la visita de Forestín a su 

colegio y los habitantes rurales a la entrega precisa de información sobre 

quemas. 
 
A nivel nacional, las actividades de prevención de incendios forestales 

más mencionadas son las entregas de material escrito en la vía pública, 

posiblemente esto se relacione con el hecho de que al recibir material y 

retenerlo un mínimo de tiempo las personas conservan más recuerdos del 

evento. Las charlas, las visitas de Forestín, la entrega de información sobre 

quemas son menos recordadas, igual que las capacitaciones. Lo anterior no 

significa que no sean relevantes, al contrario, sólo que son recordadas como 

eventos puntuales en los que se participó en algún momento. Lo importante es 

que, pese a que el número total de personas que indicaban recordar 

actividades preventivas es reducido, en consideración a la muestra, sí se da 

cuenta de la realización de una variedad de eventos realizados.  

 

                                                   
14 Como actividades públicas fue clasificada la recepción individual de folletos, afiches, 
trípticos, etc. en vía pública, ningún encuestado/a mencionó haber participado en alguna 
actividad colectiva, sólo este tipo de actividad fue mencionada como tal según ellos. 
15 Como “Otras” fueron clasificadas la recepción de folletos informativos sobre quemas en 
zonas rurales, también, las visitas en colegios de Forestín. 
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19.2) Macro Zonas 
Según Macro Zonas, se observa que en las regiones del sur del territorio 

nacional hay más recuerdo de la participación o conocimiento de actividades de 

prevención, posiblemente porque se hayan realizado más o tal vez porque hay 

más atención a éstas de parte del público. Se aprecia que en la Macro Zona 

Centro es donde existen menos recuerdos de participación en este tipo de 

actividades. En el caso de la Macro Zona Norte el número de eventos de 

prevención mencionados es importante, porque hay que tener en cuenta que 

está compuesta por una sola región. Las Macros Zonas Sur y Austral son los 

territorios donde hay más menciones de haber participado o conocido de 

eventos para la prevención de incendios forestales, son las Macro Zonas donde 

hay más población rural y donde ha habido siniestros forestales de mayor 

connotación nacional. (Ver cuadro Nº 76) 
 
Cuadro Nº 76. ¿Qué actividades ha visto o participado? Frecuencias según 
Macro Zonas. 

Alternativas Nacional Macro 
Zona 
Norte 

Macro 
Zona 

Centro 

Macro 
Zona 
Sur  

Macro 
Zona 

Austral 
Charlas 170 20 15 100 35 
Capacitaciones 107 11 18 66 12 
Actividades publicas 221 34 21 77 89 
Otras 188 33 24 44 87 
Total de participantes en actividades 
de prevención  

686 98 78 287 223 

 

19.3) Área Geográfica 
Según áreas geográficas, los/as habitantes rurales señalan haber 

participado más en actividades de prevención de incendios forestales que 

los/as habitantes urbanos/as, especialmente en charlas y capacitaciones. No 

ocurre lo mismo con la entrega de material informativo, pues el número de 

personas urbanas que indican haber participado (recibiendo material escrito) es 

similar a la rural. Al parecer las actividades dirigidas a la prevención de 

siniestros forestales más intensivas, como lo son las charlas y capacitaciones, 

han estado más focalizadas en las zonas rurales que en las urbanas, lo cual es 

lógico al considerar la cercanía de la población rural al problema de los 

incendios forestales. (Ver cuadro Nº 77) 
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Cuadro Nº 77. ¿Qué actividades ha visto o participado? Frecuencias según áreas 
geográficas. 

Alternativas Totales  Urbano Rural 
Charlas 170 40 150 
Capacitaciones 107 31 76 
Actividades públicas 221 103 108 
Otras 188 110 78 
Total de participantes en actividades de prevención 686 284 412 

 
19.4) Género 

Según género los hombres manifestaron haber participado más en 

actividades de prevención que las mujeres, esto podría significar que hacia 

ellos han estado más dirigidas las charlas y capacitaciones o bien que ellos, 

más que ellas, se han interesado en asistir a este tipo de actividades. No 

ocurre lo mismo con la participación en actividades públicas, que en este caso 

se refieren a la experiencia de haber recibido material informativo en la vía 

pública, lo mismo sucede con las actividades clasificadas como “Otras”, en 

ambos casos hay menos diferencias en género, pero no alcanzan a ser 

semejantes. (Ver cuadro Nº 78) 

 
Cuadro Nº 78. ¿Qué actividades ha visto o participado? Frecuencias según 
género. 

Alternativas Totales Hombres Mujeres 
Charlas 170 150 20 
Capacitaciones 107 85 22 
Actividades públicas 221 101 110 
Otras 188 105 83 
Total de participantes en actividades de prevención 686 441 235 
 



Estudio “Percepción de la población objetivo respecto a los incendios forestales” 
 

UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO   -   Consultora Gestión y Asesorías Integradas 
                                                                  Concepción  -   Chile 

 
119

 

19.5) Tramos de Edad 
Del mismo modo que con relación a las áreas geográficas y al género, 

también hay diferencias. Quienes han asistido a charlas sobre prevención de 

incendios forestales son mayoritariamente adultos y adultos mayores. Entre 

los/as que han asistido a capacitaciones hay adultos y jóvenes principalmente. 

Quienes han participado en actividades públicas son principalmente adultos y 

adultos mayores.  Los/as que han participado en “Otro” tipo de actividades son 

adultos.  

 

De todo lo anterior se puede decir que sí han habido esfuerzos para 

realizar charlas en las localidades y que, al parecer, han estado orientadas 

especialmente para adultos y adultos mayores, lo mismo ocurre con las 

capacitaciones, pero con más inclusión de jóvenes. Con relación a las 

actividades publicas, en este caso, podría estar relacionado con el hecho de 

que se entrega más información escrita a los adultos que a los jóvenes en la 

vía pública, lo que limitaría el alcance etario de este tipo de actividades de 

prevención. En todos los casos se observa que el tramo etario de los/as adultos 

jóvenes se ha excluido o auto excluido de las actividades de prevención y, en 

general, se puede decir que cerca del 50% de personas que reconocen haber 

conocido o participado en actividades de prevención son adultos. (Ver cuadro 

Nº 79) 
 
Cuadro Nº 79. ¿Qué actividades ha visto o participado? Frecuencias según 
tramos de edad. 

Alternativas Total Jóvenes Adultos 
jóvenes 

Adultos Adultos 
mayores 

Charlas 170 10 33 78 49 
Capacitaciones 107 45 12 39 11 
Actividades públicas 221 39 11 89 82 
Otras 188 26 12 130 20 
Total de participantes por edad en 
distintas actividades 

686 120 68 336 162 
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Pregunta 20 

20.1) Nacional 
La pregunta 20 solicita que se evalúen las actividades en que han 

participado o conocido quienes respondieron afirmativamente la pregunta 17. 
 

A nivel nacional la nota promedio otorgada es 5.0, que es cualificable según 

parámetros académicos como “buena”. Lo anterior implica que hay satisfacción 

respecto de los contenidos entregados, y también que se han valorado los 

esfuerzos realizados por las distintas instituciones que se mencionan como 

gestoras, ya sea porque se considera que éstas se han esforzado teórica y 

metodológicamente o porque existe mayor interés por el tema. (Ver cuadro Nº 

80) 
 
Cuadro Nº 80. ¿Qué nota, de 1 a 7, le pone al conjunto de actividades 
mencionadas por usted en la pregunta 19? Promedios según Macro Zonas. 

Macro Zonas Promedio de calificación actividades pregunta  Nº 17 
Nacional 5,0 
Macro Zona Norte 5,1 
Macro Zona Centro 4,9 
Macro Zona Sur 5,1 
Macro Zona Austral 5,1 

 

20.2) Macro Zonas 
Según Macro Zonas, las evaluaciones son semejantes en las Macro 

Zonas Norte, Sur y Austral, sólo varía en la Macro Zona Centro, lo que indica 

que en general las actividades son evaluadas satisfactoriamente con notas 

cualificables como “buenas” o “suficientes”. Esto implica que, si se tiene como 

objetivo mejorar las calificaciones, conviene diseñar alguna estrategia que de 

cuenta de las expectativas que tiene el público potencial que asistiría a las 

actividades de prevención de incendios forestales.  
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20.3) Área Geográfica 
Según áreas geográficas, se observa que los habitantes rurales califican 

con mejor nota las actividades de prevención en las que han participado o que 

han conocido, también indicaron haber participado más en este tipo de 

actividades. Lo anterior significa, por un lado, que deberían hacerse más 

esfuerzos para incluir a las personas urbanas en actividades de prevención de 

incendios forestales, especialmente, a las que habitan en zonas de interfaz y,  

por otro lado, debe atenderse a que su inclusión también requiere de esfuerzos 

metodológicos y de diseño de materiales alusivos a su situación específica. 

(Ver cuadro Nº 81) 

 
Cuadro Nº 81. ¿Qué nota, de 1 a 7, le pone al conjunto de actividades 
mencionadas por usted en la pregunta 19? Promedios según áreas geográficas. 

 
20.4) Género 

Según género, las mujeres califican las actividades de prevención que 

han conocido o han participado sólo como “suficientes”. También se ha visto 

que ellas han participado menos en este tipo de actividades, tal vez han sido 

menos convocadas o los contenidos y metodologías no han logrado 

satisfacerlas convenientemente. Lo anterior implica que se realicen esfuerzos 

para incluir la perspectiva de género en estas actividades, facilitando la 

participación de ellas y adecuando el lenguaje, tanto en el caso de los 

materiales escritos como en el desarrollo de actividades. (Ver cuadro Nº 82) 

 
Cuadro Nº 82. ¿Qué nota, de 1 a 7, le pone al conjunto de actividades 
mencionadas por usted en la pregunta 19? Promedios según género. 

Categorías Promedio de calificación 
 

Nacional  5,1 
Hombres  5,2 
Mujeres  4,9 

 
20.5) Tramos de Edad 

Categorías Promedio de calificación 
 

Nacional  5,1 
Urbana 5,0 
Rural  5,2 
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Según tramos de edad se mantiene el promedio 5.1 de las calificaciones 

que hay a nivel nacional. Casi en todos los tramos las calificaciones que 

otorgan las personas a las actividades de prevención pueden ser cualificadas 

como “buenas”, la excepción son los adultos jóvenes (30 a 44 años) que las 

califican con nota “suficiente”. Este último tramo de edad no ha sido 

suficientemente incluido en actividades de este tipo, lo que significa un desafío, 

pues abarca a las generaciones de trabajadores y padres/ madres, que pueden 

tener un rol más activo. (Ver cuadro Nº 83) 

 
Cuadro Nº 83. ¿Qué nota, de 1 a 7 le pone al conjunto de actividades 
mencionadas por usted en la pregunta 19? Promedios según tramos de edad. 

Categorías Promedio de calificación 
 

Nacional 5,1 
Jóvenes  5.1 
Adultos jóvenes 4.9 
Adultos  5.0 
Adultos mayores 5.2 
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Pregunta 21 
21.1) Nacional 

La pregunta 21, consulta a los/as encuestados/as su opinión respecto de 

la población objetivo hacia la que ellos/as orientarían las acciones de 

prevención de incendios forestales en su localidad. A nivel nacional, sin 

distinguir género, edad ni áreas geográficas, los/as encuestados/as sostienen 

que las acciones preventivas de incendios forestales en su localidad deberían 

orientarse hacia la población joven, infantil y adulta, muy pocos/as se refieren a 

la necesidad de orientar las actividades de prevención hacia las categorías 

“turistas” y “trabajadores rurales”.  

 
21.2) Macro Zonas  

Según Macro Zonas, también hay una clara tendencia a orientar las 

actividades de prevención hacia las poblaciones en edad escolar y adultos, 

pero junto con esto se advierten diferencias precisas en una u otra. De este 

modo, se aprecia que en la Macro Zona Sur hay una marcada inclinación a 

orientar las actividades de prevención a los/as adultos/as, a la inversa, en las 

Macro Zonas Norte, Centro y Austral hay  preferencia por orientarlas hacia los 

niños y jóvenes.  

 

Por otro lado, en las Macro Zonas Austral y Norte se observa más 

interés por orientar las actividades de prevención a trabajadores rurales y 

turistas, lo cual estaría relacionado (en ambos casos) con la necesidad de 

cuidar el patrimonio turístico y el reconocimiento de la importancia de sus 

actividades agropecuarias, que hacen prioritaria la necesidad de educar a las 

poblaciones que visitan, habitan y trabajan en las áreas rurales. A su vez, en 

ambos casos, esto estaría relacionado con experiencias previas de incendios 

forestales, que han afectado la actividad turística, productiva y a la calidad de 

vida de la población local.  Difieren en esto las respuestas de los/as 

encuestados/as de las Macro Zonas Centro y Sur, tal vez por que en ellas hay 

más presencia de zonas de interfaz. (Ver cuadro Nº 84) 
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Cuadro Nº 84. ¿Hacia quienes cree Usted que deberían orientarse las acciones 
de prevención en su localidad? Porcentajes según Macro Zonas. 

Alternativas Nacional Macro 
Zona 
Norte 

Macro 
Zona 
Centro 

Macro 
Zona 
Sur 

Macro 
Zona 
Austral 

1) Niños y jóvenes 51% 67% 68% 26% 53% 
2 )Población adulta  39% 15% 23% 70% 21% 
3 )Trabajadores rurales 4% 7% 3% 1% 13% 
4 )Turistas 5% 9% 5% 2% 12% 
5 )Tercera edad 0% 1% 0% 0% 0% 
6) No sabe o no responde 1% 1% 1% 1% 1% 

 

21.3) Área Geográfica 
Según áreas geográficas, del mismo modo que a nivel nacional y de 

Macro Zonas, tanto los habitantes urbanos como rurales indican la necesidad 

de orientar las actividades de prevención hacia los “niños y jóvenes” y hacia los 

“adultos”.  Discrepan eso sí sus porcentajes, pues los urbanos se inclinan más 

hacia los “niños y jóvenes” y los rurales hacia los “adultos”. Además, discrepan 

en la importancia que los habitantes rurales otorgan a la necesidad de orientar 

las actividades de prevención hacia los/as “turistas” y “trabajadores rurales”.  

Como se indicó antes esto se relaciona básicamente con sus experiencias y, 

desde luego, necesidades, pues son los/as habitantes rurales quienes se 

vinculan más con los turistas y conocen el impacto que provocan, y también 

saben la necesidad de aprender a prevenir los incendios que pueden originarse 

en actividades tales como las quemas, por ejemplo. (Ver cuadro Nº 85) 
 
Cuadro Nº 85. ¿Hacia quiénes cree Usted que deberían orientarse las acciones 
de prevención en su localidad? Porcentajes según Áreas Geográficas 

Alternativas Nacional Urbana Rural 
1) Niños y jóvenes 51% 53% 40% 
2 )Población adulta  39% 40% 36% 
3 )Trabajadores rurales 4% 3% 11% 
4 )Turistas 5% 4% 11% 
5 )Tercera edad 0% 0% 1% 
6) No sabe o no responde 1% 1% 1% 
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21.4) Género 

Según género, a nivel nacional, tanto la población femenina como la 

masculina mencionan mayoritariamente y en la misma proporción la categoría 

“niños y jóvenes”, luego mencionan a la “población adulta”. Si bien hacen 

referencia a las categorías “trabajadores rurales” y “turistas”, los porcentajes de 

estas categorías no superan el 5%. (Ver cuadro Nº 86) 
 

Cuadro Nº 86. ¿Hacia quiénes cree Usted que deberían orientarse las acciones 
de prevención en su localidad? Porcentajes según Género 

 

21.5) Tramos de Edad 
Según tramos de edad, las respuestas no difieren de las observadas en 

los análisis anteriores. A grandes rasgos, no hay diferencias importantes de 

percepciones y opiniones entre los cuatro tramos de edad, pues las respuestas 

se orientan a las poblaciones “niños y jóvenes” y “adulta”, de modo que  se 

advierte concordancia de opiniones respecto de las poblaciones hacia las que 

se han de orientar las acciones de prevención y que, en general, puede 

interpretarse como “hacia toda la población”, ya que las tres categorías de edad 

que implican ambas preferencias involucran prácticamente a toda la población.  

 

Lo que sí difiere levemente entre jóvenes y adultos es la percepción de 

los jóvenes respecto de las categorías “turistas” y “trabajadores rurales” como 

poblaciones objetivo de las actividades de prevención.  Al respecto cabe decir 

que los jóvenes, a diferencia de las tres categorías de adultos, consideran 

menos a los turistas y trabajadores como poblaciones objetivos de las 

actividades de prevención.  (Ver cuadro Nº 87) 
 
Cuadro Nº 87. ¿Hacia quiénes cree Usted que deberían orientarse las acciones 
de prevención en su localidad? Porcentajes según Tramos de Edad 

Alternativas Nacional Hombres Mujeres 
1) Niños y jóvenes 51% 50% 50% 
2 )Población adulta  39% 37% 41% 
3 )Trabajadores rurales 4% 5% 4% 
4 )Turistas 5% 6% 5% 
5 )Tercera edad 0% 1% 0% 
6) No sabe o no responde 1% 1% 1% 
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Alternativas Nacional Jóvenes Adultos 
jóvenes 

Adultos Adultos 
mayores 

1) Niños y jóvenes 51% 49% 47% 54% 52% 
2 )Población adulta  39% 43% 40% 36% 36% 
3 )Trabajadores rurales 4% 2% 6% 4% 6% 
4 )Turistas 5% 4% 6% 6% 5% 
5 )Tercera edad 0% 0% 0% 0% 1% 
6) No sabe o no responde 1% 2% 1% 1% 1% 
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Pregunta 22  
22.1) Nacional 

La pregunta 22 busca conocer si las personas recuerdan algún spot de 

televisión sobre prevención de incendios forestales. Al respecto, lo primero que 

cabe señalar es que la población que indicó que recuerda algún spot de este 

tipo es escasa y, además, que una parte de ellos/as no logra asociarlo a una 

imagen definida. A nivel nacional, sólo 512 personas señalan recordar algún 

spot televisivo alusivo a la prevención de incendios. Esto implica sólo a la 

cuarta parte de la población encuestada.  (Ver gráfico 26) 

 

Gráfico Nº 26, pregunta 21, respuestas a nivel nacional. 
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El gráfico 26 muestra que más de la mitad de las personas que 

señalaron recordar algún spot, indicaron que si bien comprendieron que éste se 

trataba de prevención de incendios forestales, no recuerdan bien cómo era, 

qué mostraba, qué personajes intervenían. Algunas excusas16 fueron: “hace 

tiempo que lo dejaron de dar”, “fue el verano pasado o más tiempo parece”, 

“hace tiempo que no los repiten”, “es que donde hay tanto en la tele que uno no 

pone atención”, etc.  

 

En general, pareciera que no hubiera retención de imágenes asociadas 

a actividades de prevención, incendios forestales, actitudes o situaciones que 

implican riesgos, Forestín no alcanza al 10% de las menciones y CONAF es 

mencionada sólo por un 10% de los/as encuestados/as. Esto podría estar 

indicando que los spot que se han realizado no han enfatizado suficientemente 

la imagen corporativa y que se ha perdido la imagen de Forestin. Conviene 

señalar que, si bien Forestín está asociado a la institución (ver respuestas de la 

pregunta 25), su imagen tiende a diluirse y es mencionado como un “animalito” 

o “dibujo animado”, además, se percibe que no hay claridad respecto de qué es 

Forestín en cuanto a su tipo animal (castor, perro, conejo, etc.) por lo que, 

intentando aludir a este personaje, algunos/as encuestados/as se refieren él 

como el “monito animado de CONAF”. 

 
22.2) Macro Zonas 

Según Macro Zonas, se observa que en la Macro Zona Norte hay más 

población que recuerda algún spot de televisión, en cambio, en la Macro Zona 

Austral es donde hay menos recuerdo de algún spot  alusivo a la prevención de 

incendios forestales. En cambio en las Macro Zonas Centro y Sur entre una 

quinta parte y, aproximadamente, un tercio recuerdan algún spot de TV alusivo 

al tema. (Ver cuadro Nº 88) 

                                                   
16 Notas de campo investigación año 2008, entrevistas durante el proceso de regiones 4ª, 7ª, 8ª 
y 10ª, principalmente. 
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Cuadro Nº 88. ¿Recuerda algún spot de televisión sobre prevención de incendios 
forestales? Frecuencias según Macro Zonas. 

Imagen que asociada / recordada 

Nacional Macro 
Zona 
Norte 

Macro 
Zona 
Centro 

Macro 
Zona 
Sur 

Macro 
Zona 
Austral 

1) CONAF  51 1 6 41 3 

2) Forestin  46 16 1 14 15 

3) Paisaje del bosque  3 1 0 2 0 
4) Algún animal tipo dibujo animado  
asociado a CONAF (perro, castor, 
ardilla, oso, conejo, búho)  

62 3 24 30 5 

5) Cigarrillo provocando incendio  15 0 0 13 2 

6) Bomberos apagando fuego  15 0 9 3 3 

7) Incendio forestal  4 0 0 4 0 

8) Turistas encendiendo fogatas  1 0 1 0 0 

9) Otro  5 0 1 4 0 
10) No recuerda claramente una 
imagen 

310 67 181 41 21 

Total recuerdan algún spot de TV 512 88 223 152 49 
Porcentajes de la población total 
que recuerdan algún spot de TV 

25.4% 53.3% 27% 21% 16% 

 
22.3) Área Geográfica 

Según áreas geográficas, puede ser sorprendente, pero los habitantes 

rurales indican recordar más que los urbanos algún spot de televisión sobre 

prevención de incendios forestales. Esto podría estar relacionado con el hecho 

de que, posiblemente, los habitantes rurales han recibido más propaganda, 

como folletería, por ejemplo, alusiva a la prevención de incendios forestales o 

como ellos perciben el peligro más cercano, provoca que estén más atentos 

cuando se envían mensajes alusivos a la prevención de incendios forestales  

(Ver gráfico Nº 27)  
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Gráfico Nº 27, pregunta 22, respuestas a nivel nacional, según  áreas 
geográficas. 

 
 
22.4) Género 

De acuerdo al género se observa que no hay grandes diferencias en las 

respuestas femeninas y masculinas.  Sólo una cuarta parte de hombres y de 

mujeres recuerdan algún spot alusivo al tema de la prevención de incendios 

forestales.  (Ver gráfico Nº 28) 
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Gráfico Nº 28, pregunta 22, respuestas a nivel nacional, según género y áreas 
geográficas. 

 

 
22.5) Tramos de Edad 

Según tramos de edad, los adultos en general recuerdan más algún spot 

alusivo a la prevención de incendios forestales, a la inversa el porcentaje de 

jóvenes que recuerdan alguno es menor. Esto estaría indicando que 
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mensajes alusivos a la prevención de incendios forestales que las jóvenes, tal 

vez por estar más pendientes de los riesgos o dar más importancia a los daños 

que un siniestro de este tipo puede ocasionar. Esto hace necesario, no sólo 

focalizar la propaganda de prevención hacia las poblaciones jóvenes, sino que, 

también, adecuar el lenguaje y las imágenes para interesar a este grupo etario.  

(Ver gráfico Nº 29) 
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Gráfico Nº 29, pregunta 22, respuestas a nivel nacional, según Tramos de edad. 
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Pregunta 23  
23.1) Nacional 

La pregunta 23 consulta a las personas encuestadas si tendrían o no la 

disposición de participar en actividades de prevención de incendios forestales. 

A nivel nacional, sólo hay una diferencia de un 7% entre los/as que 

participarían y los/as que no lo harían, ambas están cerca del 50%, sin 

embargo, son más los/as encuestados/as que sí participarían, lo que permite 

decir que sí hay disposición. Esta intención puede aumentar o disminuir 

dependiendo de las estrategias que se utilicen para incentivar la participación. 
 
23.2) Macro Zonas  

El análisis según Macro Zonas indica que en la Macro Zona Norte y 

Macro Zona Austral habría más disponibilidad de participar. A su vez, en la 

Macro Zona Sur el porcentaje de disposición a participar es cercano al nivel 

nacional, mientras que en la Macro Zona Centro es donde se observa mayor 

apatía.  (Ver cuadro Nº 89) 
 
Cuadro Nº 89. ¿Participaría Usted en actividades de prevención de incendios 
forestales? Porcentajes según Macro Zonas. 

Alternativas  Nacional Macro 
Zona 
Norte 

Macro 
Zona 
Centro 

Macro 
Zona 
Sur 

Macro 
Zona 
Austral 

Sí 52% 60% 43% 56% 64% 
No  45% 38% 55% 40% 35% 
No sabe, no responde 3% 2% 2% 4% 1% 

 
23.3) Área Geográfica 

Según áreas geográficas, las respuestas indican que existe una notable 

diferencia entre la disposición a participar de parte de los habitantes rurales y 

los urbanos, pues mientras que los habitantes rurales están más dispuestos, 

los habitantes urbanos demuestran menos disposición. Esto coincide con lo 

observado en el análisis según Macro Zonas, donde los/as habitantes de la 

Macro Zona Centro, que es la más urbana, también presentan evidencias de 

menor disposición a participar. (Ver cuadro Nº 90) 
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Cuadro Nº 90. ¿Participaría Usted en actividades de prevención de incendios 
forestales? Porcentajes según Áreas Geográficas 

 

 23.4) Género 
Según género, no hay mayores diferencias ya que hombres y mujeres 

tienen porcentajes entre 52% y 53% que distan muy poco o nada del 

porcentaje nacional. Entonces, vistas las diferencias, según áreas geográficas 

se puede decir que la zona de residencia influye más que el género en la 

disposición a participar o no en actividades de prevención.  (Ver cuadro Nº 91) 
 
Cuadro Nº 91. ¿Participaría Usted en actividades de prevención de incendios 
forestales? Porcentajes según Género 

Alternativas  Nacional Hombres Mujeres 
Sí 52% 53% 52% 
No  45% 45% 46% 
No sabe, no responde 3% 2% 3% 

 

23.5) Tramos de Edad 
Según edades, se observa que los/as jóvenes se hallan más dispuestos 

a participar que los adultos y que a medida que avanza la edad disminuye la 

intención de participar. Esto tiene dos puntos favorables. Por un lado, implica 

que las poblaciones de niños y jóvenes que mayoritariamente se indican como 

objeto de acciones de prevención (pregunta 21) se hallan dispuestas a 

participar, y por otro, que las poblaciones que menos han recibido o captado 

mensajes de prevención (pregunta 22) están abiertas a recibirlos.  (Ver cuadro 

Nº 92) 
 
Cuadro Nº 92. ¿Participaría Usted en actividades de prevención de incendios 
forestales? Porcentajes según Tramos de Edad 

 

Alternativas Nacional Urbana Rural 
Sí 52% 49% 66% 
No  45% 49% 31% 
No sabe, no responde 3% 3% 3% 

Alternativas  Nacional Jóvenes Adultos 
jóvenes 

Adultos Adultos 
mayores 

Sí 52% 63% 57% 49% 46% 
No  45% 33% 40% 49% 52% 
No sabe, no responde 3% 4% 3% 2% 2% 
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Pregunta 24 
24.1) Nacional 

La pregunta 24 solicita a los/as encuestados/as indicar en qué tipo de 

actividades participaría. Esta pregunta de tipo abierta evidenció que el espectro 

de intenciones que podrían concretarse, como posibilidades de participación en 

actividades de prevención de incendios forestales, es variado y que hay 

propuestas de participación que pueden ser muy disímiles y otras muy 

creativas. Teniendo en cuenta las opiniones de los/as encuestados/as se 

construyeron siete tipos de actividades que pretenden abarcar las diversas 

ideas aportadas.  Ellas son:  
 

1) Actividades Socio comunitarias17, que implican la intención a participar en el 

desarrollo de acciones que consideran desde la convocatoria a formar 

grupos vecinales o locales para resguardar y/o prevenir incendios forestales 

hasta la formación de brigadas comunitarias de resguardo contra incendios 

forestales, lo que involucra la utilización o aprovechamiento de los espacios 

vecinales, tales como sedes sociales y las estructuras organizacionales 

existentes para, desde esas mismas instancias, prevenir o bien formar otras 

(sub) organizaciones. 

 

2) Actividades de Voluntariado18 que  plantean la voluntad de desarrollar 

acciones individuales y concretas orientadas a ser un aporte a la prevención 

de incendios, de este modo algunas de las ideas propuestas son: “realizaría 

una encuesta”, “plantando árboles”, “trabajar con bomberos”, “salir a repartir 

bolsas de basura”, “salir a recoger basura con mis hijos”, entre otras. 

                                                   
17  Algunas ideas propuestas en esta categoría son: “formar grupo local de capacitación vecinal 
contra incendios forestales”, “formar club ecológico”, “formar grupo de jóvenes ecologistas”, 
“hacer protestas”, “construir un plan de protección, vigilancia y emergencia vecinal con la Junta 
de Vecinos”, “ocupar la sede de la Junta de Vecinos para actos con vecinos”, “hacer talleres de 
educación popular”, “ocupar la radio comunitaria para difundir mensajes de prevención”, etc. 
18 También se incluyeron dentro de esta categoría las menciones: “trabajar”, “participar”, “en lo 
que sea que pueda servir”, “promoviendo”, “involucrándome”, “informándome”, “cooperando”, 
“cuidando” y otras propuestas similares enunciadas en singular. 
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3) Actividades Artísticas, que señalan la intención de realizar acciones de arte 

que van desde la organización y convocatoria de actos artísticos culturales 

en las localidades, hasta la realización de concursos literarios, creación de 

murales, campañas audiovisuales, cortometrajes, realización de campañas 

con títeres y música popular, entre otras.    

 

4) Actividades Educativas, que implican la voluntad de realizar acciones 

individuales o de participar en actividades colectivas orientadas a educar a 

la población respecto de la prevención de incendios forestales, como 

ejemplo, “ofrecer charlas”, “realizar charlas educativas en mi empresa”, 

“daría capacitación en mi trabajo”, “participaría en talleres”, etc.   

 

5) Actividades de Prevención y Vigilancia, se refieren a la realización de 

actividades concretas orientadas a contribuir a la prevención de incendios, 

dentro de ellas se incluyeron propuestas tales como: “participar como 

brigadista”, “sacando malezas y haciendo cortafuegos”, “resguardar lo que 

hacen los turistas en los camping”, “limpiando los sitios eriazos”, 

“recogiendo basura y botellas en el bosque”, “sacando el pasto seco”, etc. 

 

6) Actividades de Difusión y Propaganda, involucran la intención a participar 

en actividades dirigidas a difundir mensajes de prevención, como por 

ejemplo: repartir folletos, pegar afiches, hacer campañas en colegios, hacer 

conferencias, crear campañas publicitarias, realizar propaganda puerta a 

puerta, organizar campaña junto a ONEMI y empresas forestales, etc. 

 

7) No sabe cómo participaría, categoría que integra a quienes señalaron su 

voluntad de participar sin tener claro cómo lo harían o en qué participarían 

“ayudando en lo que sea o se necesite”. 

 
A nivel nacional, las intenciones más comunes de participación en 

actividades preventivas son las actividades “Educativas”, las de “Difusión y 

Propaganda” y las de “Voluntariado”. Si bien las actividades de tipo “Socio 

comunitario” y “Artístico” son menos elegidas, su mención llama la atención 
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porque introduce nuevas formas o maneras más participativas de “actividades 

de prevención”, como lo son los “talleres creativos de campañas de prevención 

poblacionales” o la formación de “brigadas vecinales de resguardo del 

bosque”19 que fueron mencionadas, como ejemplos.  

 

24.2) Macro Zonas 
Según Macro Zonas, varían las opciones en su valor relativo, pero en 

cuanto a preferencias sin duda las “Actividades Educativas” son las preferidas, 

también ”Difusión y Propaganda”, así como las de “Prevención y Vigilancia”. Lo 

importante aquí es que estas dos últimas introducen la disposición a participar 

activamente. Lo anterior origina una serie de posibilidades de trabajo con los 

mismos afectados o quienes habitan áreas vulnerables a incendios forestales, 

sin dejar de tener en cuenta la importancia y el reconocimiento del manejo 

técnico que implica la prevención y mitigación de un incendio forestal. 

 

Conviene establecer que, si bien las actividades “Socio comunitarias” y 

“Artísticas” tienen menos del 10% de las preferencias, es importante ver que 

son ideas sugeridas por ambos géneros y en las dos áreas geográficas (en 

similares proporciones), lo que indica que la prevención de incendios forestales 

puede abarcar variadas formas de realizarse. Esto lo ratifica, también, la 

mención de participar en actividades de “Propaganda y Difusión”, 

“Voluntariado”, y “Prevención y Vigilancia” que, si bien varían en sus 

proporciones, como se indicó antes, también incorporan variadas ideas para 

hacer prevención. (Ver cuadro Nº 93) 

                                                   
19 Al respecto, existe una experiencia en la región de Bíobio llevada a cabo con recursos del 
Fondo Regional de Desarrollo Regional en 2005, ejecutada por la Consultora Agraria Sur en 
cinco comunas criticas de la región. 
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Cuadro Nº 93. ¿De qué forma participaría en actividades de prevención de 
incendios forestales? Porcentajes según Macro Zonas.   

 
24.3) Área Geográfica 

Según áreas geográficas, se puede decir que los/as habitantes rurales 

están mucho más dispuestos a realizar actividades de “Prevención y Vigilancia” 

que los urbanos.  Estas actividades implican la vigilancia, cuidados y limpieza 

de las áreas donde se habita, que de algún modo coinciden con actividades 

económico productivas de carácter silvoagropecuario. Los urbanos se inclinan 

más hacia la participación en actividades de “Difusión y Propaganda”. A su vez, 

hay menos personas rurales que urbanas que no saben cómo participarían, 

pero que sí estarían dispuestas a hacerlo. Sin desconocer las diferencias, cabe 

decir que los/as encuestados/as urbanos y rurales se inclinan mayoritariamente 

por la participación en actividades de carácter educativo y menos por las de 

tipo “Socio Comunitarias” y “Artísticas”.  (Ver cuadro Nº 94) 
 
Cuadro Nº 94. ¿De qué forma participaría en actividades de prevención de 
incendios forestales? Porcentajes según Áreas Geográficas  

 

 
 
 
 
 

 
24.4) Género 

Alternativas Nacional Macro 
Zona 
Norte 

Macro 
Zona 

Centro 

Macro 
Zona 
Sur 

Macro 
Zona 

Austral 
1) Actividades Socio Comunitarias 6% 3% 7% 3% 7% 
2) Actividades de Voluntariado  19% 7% 26% 13% 20% 
3) Actividades Artísticas 3% 3% 4% 2% 1% 
4) Actividades educativas 39% 38% 27% 46% 41% 
5) Actividades de Prevención y 
Vigilancia 

9% 0% 13% 6% 10% 

6) Actividades de Difusión y 
Propaganda 

19% 5% 15% 28% 18% 

7) No sabe como participaría. 5% 44% 8% 2% 3% 

Alternativas Nacional Urbana Rural 
1) Actividades Socio Comunitarias 6% 6% 5% 
2) Actividades de Voluntariado  19% 19% 18% 
3) Actividades Artísticas 3% 3% 3% 
4) Actividades educativas 39% 37% 34% 
5) Actividades de Prevención y Vigilancia 9% 9% 23% 
6) Actividades de Difusión y Propaganda 19% 21% 16% 
7) No sabe como participaría. 5% 6% 2% 
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 Según género, las respuestas indican que no hay muchas diferencias 

en la disposición para participar en actividades de prevención. Ambos géneros 

se inclinan mayoritariamente por las actividades de tipos “Educativas”, de 

“Difusión y Propaganda” y “Voluntariado”. (Ver cuadro Nº 95) 

 
Cuadro Nº 95. ¿De qué forma participaría en actividades de prevención de 
incendios forestales? Porcentajes según Género  

 
24.5) Tramos de Edad 

El cuadro Nº 96 ilustra que según tramos de edad, los jóvenes se 

interesan más por las actividades “Artísticas” y de “Difusión y Propaganda” que 

los adultos. Por su parte, los adultos mayores se interesarían más por las 

actividades “Socio comunitarias”, “Voluntariado” y de “Prevención y Vigilancia” 

que los jóvenes. Pese a estas diferencias encontradas, cabe destacar, una vez 

más, que las actividades de tipo “Educativas” son las preferidas por la 

población de todas las edades.  Esto puede estar indicando que existe una alta 

valoración por este tipo de actividades, y/o bien que los/as encuestados/as 

consideran importante recibir y entregar información sobre prevención de 

incendios forestales. (Ver cuadro Nº 96) 

Alternativas Nacional Hombres Mujeres 
1) Actividades Socio Comunitarias 6% 5% 7% 
2) Actividades de Voluntariado  19% 18% 20% 
3) Actividades Artísticas 3% 3% 3% 
4) Actividades educativas 39% 40% 39% 
5) Actividades de Prevención y Vigilancia 9% 9% 8% 
6) Actividades de Difusión y Propaganda 19% 21% 18% 
7) No sabe como participaría. 5% 5% 5% 
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Cuadro Nº 96. ¿De qué forma participaría en actividades de prevención de 
incendios forestales? Porcentajes según Tramos de Edad  

 

 

 

Alternativas Nacional Jóvenes Adultos 
jóvenes 

Adultos Adultos 
mayores 

1) Actividades Socio Comunitarias 6% 5% 6% 6% 6% 
2) Actividades de Voluntariado  19% 20% 15% 17% 27% 
3) Actividades Artísticas 3% 5% 1% 3% 2% 
4) Actividades educativas 39% 38% 43% 44% 31% 
5) Actividades de Prevención y 
Vigilancia 

9% 6% 10% 8% 13% 

6) Actividades de Difusión y 
Propaganda 

19% 24% 21% 17% 11% 

7) No sabe como participaría. 5% 2% 4% 5% 11% 
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Pregunta 25 
25.1) Nacional 

La pregunta 25 consulta sobre el personaje institucional Forestín. A nivel 

nacional, se observa que Forestín, personaje e icono de la Corporación 

Nacional Forestal, es conocido por más de la mitad de la población y que, 

además, está asociado apropiadamente a la  institución, en la medida en que 

su imagen se halla asociada a la lucha contra los incendios forestales y 

cuidado del medio ambiente. Sin desconocer lo anterior, también es importante 

señalar que, aproximadamente, una cuarta parte de los/as encuestados/as 

indica no conocerlo.  

 

25.2) Macro Zonas 
Según Macro Zonas, en todas se observa la tendencia nacional donde, 

por un lado hay porcentajes importantes de población que identifica la imagen 

de Forestín y, por otro, hay una parte que lo desconoce.  Tal vez esto se 

relaciona con la desaparición de la imagen del personaje de los medios de 

comunicación audiovisuales de masas. (Ver cuadro Nº 97) 
 
Cuadro Nº 97. ¿Quién es Forestín? Porcentajes según Macro Zonas Porcentajes 
según Macro Zonas. 

Alternativas Nacional Macro 
Zona 
Norte 

Macro 
Zona 

Centro 

Macro 
Zona 
Sur 

Macro 
Zona 

Austral 
1) Símbolo del cuidado del 
medio ambiente 

15% 19% 16% 11% 18% 

2) Símbolo de lucha contra los 
incendios forestales 

54% 58% 44% 64% 57% 

3) Símbolo de una 
organización pacifista 

1% 1% 1% 0% 0% 

4) No lo conoce 24% 15% 30% 21% 23% 
5) No responde 6% 7% 9% 4% 2% 

 
25.3) Áreas Geográficas 

Según áreas geográficas, los habitantes rurales indican conocer más a 

Forestín que los habitantes urbanos. Del mismo modo, los habitantes rurales 

relacionan más a Forestín con la lucha contra los incendios forestales que los 

habitantes urbanos. Todo esto, tal vez, podría estar relacionado con el hecho 

de que en las áreas rurales se ha efectuado más prevención y difusión del 

personaje. (Ver cuadro Nº 98) 
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Cuadro Nº 98. ¿Quién es Forestín? Porcentajes según Macro Zonas Porcentajes 
según Áreas Geográficas 

Alternativas Nacional Urbana Rural 
1) Símbolo del cuidado del medio ambiente 15% 15% 16% 
2) Símbolo de lucha contra los incendios 
forestales 

54% 51% 65% 

3) Símbolo de una organización pacifista 1% 1% 1% 
4) No lo conoce 24% 27% 14% 
5) No responde 6% 7% 4% 

 
 
25.4) Género 

Según género, no hay muchas diferencias, tanto hombres como mujeres 

identifican a Forestín mayoritariamente con la lucha contra los incendios 

forestales, y también con el cuidado del medio ambiente. Junto con lo anterior, 

destaca que cerca de la cuarta parte de ellos y ellas indica desconocerlo. (Ver 

cuadro Nº 99) 
 
Cuadro Nº 99. ¿Quién es Forestín? Porcentajes según Macro Zonas Porcentajes 
según Género 

Alternativas Nacional Hombres Mujeres 
1) Símbolo del cuidado del medio ambiente 15% 16% 15% 
2) Símbolo de lucha contra los incendios 
forestales 

54% 
54% 54% 

3) Símbolo de una organización pacifista 1% 1% 1% 
4) No lo conoce 24% 24% 25% 
5) No responde 6% 6% 6% 

 
25.5) Tramos de Edad 

Según edades, se advierten diferencias interesantes. Mientras los 

adultos mayores sostienen en mayor proporción desconocer y no saber quién 

es Forestín, los jóvenes, adultos jóvenes y adultos, lo conocen más y lo 

identifican más, tanto con la lucha contra los incendios forestales, como con el 

cuidado del medio ambiente. Lo anterior coincide con las poblaciones que (en 

su infancia) estuvieron más expuestas a la presencia del personaje en 

televisión, probablemente aquí exista una correlación edad e identidad del 

personaje. (Ver cuadro Nº 100) 
 
Cuadro Nº 100. ¿Quién es Forestín? Porcentajes según Macro Zonas Porcentajes 
según Tramos de Edad 
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Alternativas Nacional Jóvenes Adultos 
jóvenes 

Adultos Adultos 
mayores 

1) Símbolo del cuidado del 
medio ambiente 

15% 20% 16% 13% 11% 

2) Símbolo de lucha contra 
los incendios forestales 

54% 55% 64% 55% 35% 

3) Símbolo de una 
organización pacifista 

1% 1% 1% 0% 1% 

4) No lo conoce 24% 20% 15% 26% 42% 
5) No responde 6% 5% 5% 5% 11% 

 

En general, se puede señalar que las respuestas  demuestran que 

Forestín está ampliamente identificado con la lucha contra los incendios 

forestales y con el cuidado del medio ambiente, ambas respuestas implican 

que, al reconocer a Forestín con estas dos alternativas y relacionarlo a su vez 

con CONAF, existiría una identificación clara de los objetivos de la institución. 
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Pregunta 26 
26.1) Nacional 

La pregunta 26 solicita a los/as encuestados/as que auto califiquen sus 

conocimientos sobre el ambiente natural de su comuna. A nivel nacional los/as 

encuestadas/os mayoritariamente califican sus conocimientos con nota 5 

promedio lo que, de acuerdo a los parámetros académicos20, se cualifica como 

“Bueno”. También un porcentaje importante de ellos/as los califican como 

“Suficientes”, mientras que una décima parte como “Insuficiente” y cerca de la 

quinta parte como “Muy buenos”.  
 

26.2) Macro Zonas 
Según Macro Zonas, los porcentajes de las notas 4 y 5 representan en 

las Macro Zonas Norte, Centro y Sur poco más del 70%, la excepción es la 

Macro Zona Austral, que presenta más calificaciones dentro del rango de “Muy 

buena”, es decir, sobre 6.  A partir de lo anterior, cabe decir que las 

calificaciones tienden a ser mejores a medida que se avanza hacia el sur, de 

este modo se observa que en el norte y centro hay más personas que se 

autocalifican con notas “Insuficientes” y notas  “Suficientes”. A la inversa, hacia 

el sur hay más calificaciones  “Buenas” y “Muy buenas”. (Ver cuadro Nº 101) 

  
Cuadro Nº 101. ¿Qué nota le pone a sus conocimientos sobre el ambiente natural 
de su comuna? Porcentajes según Macro Zonas. 

Alternativas Nacional Macro 
Zona 
Norte 

Macro 
Zona 

Centro 

Macro 
Zona 
Sur 

Macro 
Zona 

Austral 
Nota 1 1% 0% 2% 1% 1% 
Nota 2 2% 2% 3% 1% 1% 
Nota 3 7% 16% 7% 5% 5% 
Nota 4 29% 32% 34% 24% 24% 
Nota 5 41% 40% 37% 47% 40% 
Nota 6 16% 9% 13% 17% 24% 
Nota 7 3% 1% 3% 4% 3% 
No sabe,  
no responde 

1% 0% 1% 1% 2% 

 

26.3) Áreas Geográficas 

                                                   
20 Académicamente se cualifican las notas entre 1 y 3, 9 como insuficientes; entre 4 y 4,9 como 
suficientes; entre 5 y 5,9 como buenas; y entre  6 y 7 como muy buenas. 
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Según áreas geográficas, se ve que contrario a lo que podría haberse 

señalado como una hipótesis, “los habitantes rurales conocen mejor el 

ambiente natural de su comuna”.   Los resultados muestran que cerca del 40% 

de las personas (tanto urbanas como rurales) indican tener conocimientos 

“Insuficientes” o sólo “Suficientes” de su medio natural local. Pese a lo anterior, 

mayoritariamente señalan tener conocimientos cualificables como “Buenos” y 

cerca de la quinta parte como “Muy buenos”. (Ver cuadro Nº 102) 
 
Cuadro Nº 102. ¿Qué nota le pone a sus conocimientos sobre el ambiente natural 
de su comuna? Porcentajes según Áreas Geográficas 

Alternativas Nacional Urbana Rural 
Nota 1 1% 1% 2% 
Nota 2 2% 2% 2% 
Nota 3 7% 7% 7% 
Nota 4 29% 28% 30% 
Nota 5 41% 41% 42% 
Nota 6 16% 17% 13% 
Nota 7 3% 3% 4% 
No sabe,  
no responde 

1% 1% 1% 

 
26.4) Género 

Según género, ellos se auto califican con notas más altas que ellas, es 

decir, ellos creen conocer más el medio natural de su comuna. Si bien esto es 

significativo, tampoco es menor observar que en ambos géneros y a nivel 

nacional las notas cualificables como “Insuficientes” o sólo “Suficientes” 

alcanzan al 40% en el caso de las mujeres y a poco menos de este porcentaje 

en el caso de los hombres y a nivel nacional.  (Ver cuadro Nº 103) 
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Cuadro Nº 103. ¿Qué nota le pone a sus conocimientos sobre el ambiente natural 
de su comuna? Porcentajes según Género 
 

 
Alternativas 

Nacional Hombres Mujeres 

Nota 1 1% 1% 1% 
Nota 2 2% 2% 3% 
Nota 3 7% 6% 7% 
Nota 4 29% 28% 29% 
Nota 5 41% 41% 40% 
Nota 6 16% 17% 15% 
Nota 7 3% 4% 3% 
No sabe,  
no responde 

1% 1% 2% 

 
26.5) Tramos de Edad 

Según edades, no hay grandes diferencias respecto de las 

calificaciones, tanto jóvenes como adultos/as auto evalúan sus conocimientos 

del medio natural de su comuna mayoritariamente con calificaciones sobre 5 

puntos, esto es, consideran tener conocimientos más que “Suficientes”. Se 

observa, también, que los jóvenes y los adultos mayores presentan más auto 

evaluaciones cualificables como “Buenas” y “Muy buenas” que los adultos y 

adultos jóvenes. (Ver cuadro Nº 104) 

 
Cuadro Nº 104. ¿Qué nota le pone a sus conocimientos sobre el ambiente natural 
de su comuna? Porcentajes según Tramos de Edad 

Alternativas Nacional Jóvenes Adultos 
jóvenes 

Adultos Adultos 
mayores 

Nota 1 1% 2% 1% 2% 1% 
Nota 2 2% 3% 3% 1% 1% 
Nota 3 7% 6% 7% 7% 6% 
Nota 4 29% 27% 30% 29% 29% 
Nota 5 41% 38% 40% 41% 44% 
Nota 6 16% 20% 14% 15% 16% 
Nota 7 3% 3% 3% 3% 3% 
No sabe / No responde 1% 1% 2% 1% 1% 

 

 
 


