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1. INTRODUCCIÓN 

 

Chile es un país afectado permanentemente por los incendios forestales; según datos 

entregados por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), se registra un promedio de 

5.000 incendios por temporada, que afectan una superficie vegetacional estimada de 

52.000 hectáreas. Estos incendios generan un impacto ambiental, social y económico 

negativo, lo que ha obligado a disponer de organizaciones eficaces en su gestión de 

control, orientados principalmente en las actividades de prevención y combate.  

La ocurrencia de incendios forestales en el país está directamente relacionada con la 

acción del hombre, ya sea de forma intencional o negligente. Las causas naturales 

tienen una incidencia muy baja. Debido a esto, los programas de prevención de 

incendios forestales debieran estar dirigidos a un cambio de conducta de la población, 

creando conciencia respecto a la importancia que tienen los recursos naturales 

renovables y educando sobre la forma en cómo participar en la erradicación de los 

incendios. Sin embargo, sólo en los últimos años ha existido una real preocupación por 

establecer un programa estructurado de prevención.  

La prevención de incendios forestales es el conjunto de actividades destinadas a 

impedir que se produzcan incendios, como de igual forma a intervenir la vegetación 

combustible para impedir o retardar la propagación del fuego, si se produce un 

incendio. Considera acciones educativas e impositivas. Las acciones educativas están 

orientadas a modificar la conducta de la población, haciéndole ver que los incendios 

son dañinos. Estas acciones se apoyan fuertemente en la educación ambiental y en las 

campañas de difusión por medios masivos. Por su parte, las acciones impositivas 

promueven un cambio de conducta a través del obligado cumplimiento de la normativa 

legal vigente. Para realizar estas acciones es necesario divulgar su existencia y 

coordinarse con las instituciones responsables de la implementación y fiscalización.  

Según Julio (1992), un plan de protección contra incendios forestales corresponde a la 

planificación, cuyo objetivo es el de minimizar la ocurrencia y el daño de los incendios 

forestales de una determinada superficie.  Además deben describirse los problemas 

respecto a la ocurrencia, propagación y daño de los incendios forestales; las 

condiciones y medidas necesarias para resolverlos, así como el monto, la calidad y 

organización de los recursos que se deben disponer para el cumplimiento de los 

objetivos del manejo del fuego.  

La Región de Coquimbo participa con un 0,6% de la ocurrencia de incendios y con el 

2,1% de la superficie afectada a nivel nacional. Sin embargo, el problema es 

importante, ya que los incendios forestales son un factor que limita y condiciona el 

desarrollo sostenible en las zonas de riesgo, reduciendo así su contribución al 

desarrollo de un turismo perdurable, de una agricultura de calidad y una gestión 

adecuada del medio urbano y rural.  Dicha situación es representada por la comuna de 



 

2 
 

La Serena, ubicada en la provincia de Elqui, que registra históricamente una alta 

ocurrencia de incendios forestales y requiere de un Plan de Protección contra incendios 

forestales, que contribuya a la protección y conservación de su medio natural. 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Disminuir el número de incendios, superficie media y total anual incendiada. 

2.2 Objetivos específicos 

Analizar la evolución histórica de los incendios forestales ocurridos en la comuna de La 

Serena durante el decenio más representativo 2005-2014. 

Localizar y definir las zonas de alto riesgo de incendios forestales, analizando su 

distribución en el espacio y tiempo. 

Definir y cuantificar las acciones de protección en materia de prevención. 

Proporcionar directrices básicas para el apoyo a las acciones de protección. 
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3. SITUACIÓN INCENDIOS FORESTALES 

3.1 Evolución histórica de los incendios forestales en la comuna de La 

Serena. 

Para la elaboración del Plan de protección contra incendios forestales de la comuna de 

La Serena, se ha dispuesto de los datos estadísticos recogidos del Sistema Digital para 

el Control de Operaciones (SIDCO) de CONAF. Los datos proporcionados corresponden 

al período 2005-2014. Se ha decidido elegir este decenio por ser el más representativo 

de la media de incendios en los últimos 30 años. Según los registros oficiales del 

último decenio (CONAF, 2011),  la Región de Coquimbo participa con un 0,6% de la 

ocurrencia de incendios y en un 2,1% de la superficie afectada a nivel nacional.  No 

obstante esta aparente baja incidencia, el problema es importante por los impactos y 

pérdidas que se generan permanentemente en los recursos naturales renovables de la 

Región. Debido a esto, es fundamental establecer las zonas críticas de ocurrencia de 

incendios forestales, así como las áreas de mayor prioridad de protección para poder 

asignar de manera eficiente los recursos. 

 

Figura 1: Ocurrencia incendios forestales en La Serena respecto a la Región de 

Coquimbo, último decenio 2005-2014. 
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El número de incendios forestales que tuvo lugar en la comuna de La Serena durante 

el período considerado fue de 110 incendios. La evolución de los mismos durante el 

decenio se muestra en la figura 1. El año en el que se registró un mayor número de 
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incendios fue el año 2011  con 25 incendios, por el contrario, el año que menos 

incendios registró fue el 2009 con sólo 2 incendios.  

Por otro lado, en la evolución del número de incendios forestales registrados en el 

período de análisis, se puede observar una tendencia creciente. 

La superficie total afectada por el fuego fue de 209,66 hectáreas; la cual se desglosa 

según el tipo de superficie en la figura 2. 

Figura 2: Distribución de la superficie afectada por los incendios forestales comuna de 

La Serena. 

 

Durante el decenio que se analiza, se registró una ocurrencia promedio de 11 incendios 

forestales, que afectaron una superficie de 1,9 hectáreas en promedio; el principal 

daño se produjo a vegetación de tipo pastizal y matorral. 

 

Como se observa en la figura 2, la mayor parte de la superficie quemada se trata de 

pastizal, que representa el 54% de la superficie total afectada; también es significativo 

el porcentaje -27%- de matorral afectado por estos siniestros. 

 

La evolución de la superficie vegetal afectada durante el período considerado se 

muestra en la figura 3. 
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Figura 3: Evolución de la superficie afectada por incendios forestales, según tipo  de 

vegetación. 

 

 
 

El año en el cual se registró un mayor número de hectáreas afectadas por el fuego fue 

2011-2012 con 118,9 hectáreas dañadas. Por el contrario, el año 2009-2010 la 

superficie total afectada fue de tan sólo 0,51 hectáreas.  

La superficie media quemada (número medio de hectáreas afectadas por cada 

incendio) en este decenio fue de 1,6 hectáreas. Los valores máximos anuales se 

alcanzaron en la temporada 2010-2011 con 5,34 ha/incendio y los mínimos en la 

temporada 2014-2015 con 0,2 ha/incendio. 

Al analizar los incendios ocurridos según clase de superficie, predominan los incendios 

con una superficie incendiada entre 0-1 hectárea, con 95 siniestros que representan el 

86%. Les siguen los incendios cuya superficie afectada es entre 1 y 5 hectáreas, con 9 

incendios, representando el 8%. Los incendios entre 5 y 25 hectáreas - 5 incendios - 

representan el 5% y los mayores a 25 hectáreas (1 incendio) sólo representan el 0,9% 

de la ocurrencia.  

La distribución del número de incendios según la superficie afectada se muestra en la 

figura 4: 
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Figura 4: Distribución del N° de incendios según superficie afectada. 

 

En la figura 5 se muestra la evolución del número total de incendios a lo largo del año. 

En dicha figura se puede apreciar que el mayor número de incendios se presenta en el 

mes de enero con 37 incendios ocurridos, seguido del mes de febrero con 29 incendios 

y posteriormente el mes de diciembre con 19 incendios.  

Como se puede observar, la mayoría de los incendios se producen a finales de 

primavera, inicios de verano. Esto es debido fundamentalmente al extendido uso del 

fuego para la eliminación de los restos agrícolas y pastizales.  
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Figura 5: Evolución mensual del N° de incendios en la comuna de La Serena. 

 

Respecto a los días de inicio de incendios más frecuentes, son los días laborables con 

84 incendios que representan el 76% de los siniestros ocurridos. Los incendios 

originados en días festivos ocupan el 12% del total de ocurrencia, los incendios 

iniciados en día sábado ocupan el 9% y finalmente el 3% representa a los incendios 

iniciados en vísperas de festivos tal como se muestra en la figura 6.    
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Figura 6: Distribución del N° de incendios según clase de día. 

 

Respecto al lugar de inicio de los incendios, el 38% (42 incendios) fueron iniciados en 

caminos secundarios, seguido de senderos el 26% de la ocurrencia (29 incendios), con 

el 16% incendios iniciados cerca de casas o refugios y con el 10% iniciados en caminos 

principales. La distinta frecuencia de los incendios se muestra en la figura 7. 



 

9 
 

Figura 7: Distribución del N° de incendios según lugar de inicio. 
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3.2 Causas generales y específicas 

 

Las causas que dieron lugar a los incendios son variadas. El origen desconocido es el 

más frecuente, tal como se señala en la figura 8, el 25% de los incendios tiene como 

origen esta causa.  Le sigue con un 22% los incendios de causa intencional y con un 

15% los incendios originados de quemas de desechos y los incendios originados por 

tránsito de personas, vehículos o aeronaves. En menor medida, con el 5% de la 

ocurrencia, se encuentran los incendios producidos por faenas agrícolas y pecuarias. La 

clasificación total se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
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Figura 8: Distribución del N° de incendios según causa general. 

 
 

Las principales causas específicas, tal como se ve en la figura 9, son desconocidas (se 

investiga pero no es posible establecer la causa origen) que concentra el 25% de los 

incendios ocurridos en el último decenio en la comuna de La Serena; en segundo lugar 

se encuentra la causa 2.1.11 correspondiente a otros incendios intencionales no 

clasificados con el 24% del total, le siguen con el 16% incendios originados por el uso 

de fuego por transeúntes y la causa de quemas de basuras, desechos vegetales u otros 

no clasificados (distintos de vertederos o basurales autorizados).  
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Figura 9: Distribución del N° de incendios según causa específica. 

 

En cuanto a la evolución de los incendios de causa desconocida, la estadística del 

último decenio refleja una evolución variable, ya que durante las temporadas 2005 a 

2009 la curva es mayormente decreciente, luego el 2011 hay un aumento de los 

incendios de causa desconocida, para descender en las temporadas 2012 y 2013 y 

finalmente ascender en la temporada 2014-2015. Esto se puede ver en la figura 10.  
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Figura 10: Evolución en el N° de incendios de causa desconocida comuna de La 

Serena. 

 
 

  

3.3 Incendios de magnitud 

 

En este decenio no se han producido incendios de magnitud, entendido como incendios 

con una superficie afectada igual o mayor a 200 hectáreas. Sin embargo, se 

registraron 3 incendios de 100 hectáreas, 18 hectáreas y 12 hectáreas de superficie 

afectada; estos fueron los más significativos en cuanto a pérdidas durante el decenio 

considerado. 

 

La superficie total afectada fue de 130 hectáreas; el tipo de vegetación mayormente 

afectada fue pastizal con 88 hectáreas, que representan el 68% del total afectado, 

seguido de matorral con 34 hectáreas dañadas y finalmente eucalipto con 8 hectáreas 

de daño. 

La causa de cada incendio se especifica en el cuadro 1, de todas formas es importante 

señalar que en la Región de Coquimbo no existe una brigada de investigación de 

causas, BRIDECA, por lo que los antecedentes que se entregan, corresponden a una 

estimación del trabajo realizado en terreno. La investigación de causas corresponde, 

por ley a Carabineros de Chile. El causante no fue identificado en ninguno de los 

incendios.  
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Cuadro 1: Incendios de mayor superficie ocurridos en el decenio 2005-2014. 

NOMBRE TEMPORADA 
SUPERFICIE 

(Has) 
CAUSA 

Quilacán 2011-2012 100 

Quema de basuras, desechos 

vegetales u otros no clasificados 

(distintos de vertederos 

autorizados) 

El Romero 2010-2011 18 

Quema de basuras, desechos 

vegetales u otros no clasificados 

(distintos de vertederos 

autorizados) 

El Hinojal 2010-2011 12 Uso de fuego por transeúntes 

 

3.4 Épocas con problemas de incendios simultáneos 

El número máximo de incendios que se ha producido en la comuna de La Serena, en 

un mismo día es de 2 incendios. Sin embargo, estos no han ocurrido de forma 

simultánea, lo que favoreció su extinción por parte de las brigadas. Las fechas en que 

ocurren los incendios  coinciden con los meses de mayor ocurrencia. 
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Cuadro 2: Incendios simultáneos ocurridos en el decenio 2005-2014. 

N° INCENDIOS 

SIMULTANEOS 
NOMBRE FECHA 

2 
Santa Ana 

1° de Enero de 2006 
Algarrobito 

2 
Bahía Arrayán 

8 de enero de 2012 
La Varilla I 

2 
Parque Coll 

13 de Febrero de 2012 
Vegas sur 

2 
Islón 

16 de Enero de 2013 
El Arrayán 

2 
Cendyr 

6 de Febrero de 2013 
Avenida Islón 

2 
La Conquista 

17 de Enero de 2014 
Cendyr 

2 
Las Rojas 

1° de Marzo de 2014 
Cendyr V 

2 
El Milagro II 

12 de Febrero de 2015 
Las Parcelas I 
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3.5 Determinación de las épocas con mayor riesgo 

La época con mayor número de incendios ocurridos en la comuna de La Serena, se 

concentra fundamentalmente en el mes de enero, siendo el 34% del total, seguido por 

el número de incendios declarados en febrero, que representa el 26% del total; en 

menor medida el mes de diciembre representa el 17% del total de incendios 

ocurridos.  

Cuadro 3: Época de mayor riesgo de ocurrencia de incendios forestales. 

PELIGRO 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

BAJO 
                        

MODERADO                         

ALTO                         

 

3.6 Los Incendios Forestales y sus consecuencias 

Los problemas que provoca el fuego como incendio forestal pueden clasificarse en 

daños y efectos. Estos son: 

3.6.1 Daños de los incendios forestales 

En general, las pérdidas que provocan los incendios forestales, o las quemas mal 

aplicadas, pueden clasificarse en dos grandes categorías: 

Daños directos: son todos aquellos daños producidos a bienes tangibles, transables 

en el mercado en valores monetarios, cuya identificación y evaluación es factible 

efectuarla inmediatamente o en un breve lapso después de producida la acción del 

fuego. En esta categoría cabe señalar pérdidas de maderas y otros productos 

forestales, cultivos agrícolas, cercos, ganado, aserraderos y otras instalaciones. 

Daños indirectos: corresponden a las pérdidas de carácter intangible, difíciles de 

identificar y evaluar, incluso a veces en el mediano plazo, con secuelas que 

generalmente se manifiestan en valores que no estuvieron directamente afectados por 

la acción del fuego. Cabe aquí destacar la pérdida de fertilidad de los suelos, la 

iniciación de procesos erosivos, el embancamiento de cursos de agua, alteraciones en 

el equilibrio biológico y en los ecosistemas, el deterioro de la belleza escénica y la 

higiene ambiental, e incluso la secuela de problemas económicos y sociales que se 

originan en comunidades cuyo sustento se basa principalmente en el aprovechamiento 

de los recursos forestales. 

En consecuencia, cuando hablamos de daños estamos refiriéndonos a las pérdidas que 

genera un incendio forestal valorado en dinero.  
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3.7 Efectos de los incendios forestales 

Se refiere a la calidad de los daños, o las alteraciones que se originan en la dinámica 

de los diferentes procesos relativos a los recursos naturales renovables, incluyendo las 

funciones que éstos cumplen en el desarrollo económico y social. 

Los efectos están orientados a establecer las pérdidas o alteraciones producidas por el 

incendio forestal. Se clasifican en socioeconómicos y ecológicos, corresponden a: 

3.7.1 Efectos socioeconómicos:  

Salud pública: 

 Contaminación de suelos, agua y aire. 

 Deterioro del paisaje y belleza escénica. 

 Limitaciones para la recreación, esparcimiento y prácticas deportivas. 

 Accidentes de vehículos. El humo que genera el fuego, a través de incendios o 

quemas a orillas cerca de caminos, puede ocasionar accidentes de tránsito, 

debido a que la visibilidad de los conductores se ve reducida 

considerablemente. 

 

 

Desarrollo comunitario: 

 Daños a la propiedad. 

 Deterioro o detención de procesos productivos. 

 Reducción de fuentes de trabajo. 

 Limitaciones al desarrollo rural y al comercio local. 

 Deterioro del turismo y por tanto, de los ingresos que genera. 

 Pérdidas de valores culturales e históricos. 

 Perjuicios a obras públicas e infraestructuras de comunicaciones. 

 Empobrecimiento de una población que habita paisajes muy destruidos. 

 

3.7.2 Efectos ecológicos 

Clima: 

 Cambio en los regímenes de vientos. 

 Disminución de la humedad ambiental. 

 Incremento de la temperatura ambiental. 

 Aumento de la radiación solar. 

 Efecto invernadero. 
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Suelo: 

 Deterioro de las propiedades físicas del suelo. 

 Cambio de las propiedades químicas del suelo, con pérdida frecuente de los 

nutrientes. 

 Pérdida de las propiedades biológicas del suelo. 

 Destrucción del estrato de materia orgánica no incorporado al suelo mineral. 

 Erosión de los suelos. 

 

Agua y cuencas hidrográficas: 

 Alteración en los cursos de agua. 

 Incremento del escurrimiento superficial de agua. 

 Alteración del ciclo hidrológico. 

 Deterioro en la calidad del agua. 

 En el período de lluvias, crecidas de ríos por embancamiento y con la 

consiguiente generación de inundaciones. 

 

Vida silvestre: 

 Destrucciones de formaciones vegetacionales o alteraciones en la composición 

de las especies. 

 Migraciones de animales mayores, aves, insectos y microrganismos. 

 Desequilibrios ecológicos o rupturas en la cadena biológica. 

 Fragmentación y con ellos debilitamiento de los ecosistemas. 

 

Aire y atmósfera: 

 Alteraciones físico-mecánicas de la atmósfera. 

 Incorporación de emisiones contaminantes. 

 Producción de humo. 
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Figura 11 y 12: consecuencias incendios forestales. 
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4. CARACTERIZACIÓN COMUNA DE LA SERENA 

4.1 Ubicación y superficie 

La ciudad de La Serena es la capital de la Región de Coquimbo y forma parte del polo 

urbano “conurbación La Serena- Coquimbo”, que constituye el centro de desarrollo de 

servicios y crecimiento más importante de nivel local y regional. Se encuentra ubicada 

471,3 kilómetros al norte de Santiago. 

Limita al Norte con la comuna de La Higuera, mediante una línea de cumbres que linda 

por el sur con la hoya de la Quebrada Juan Soldado. Al Este con la Quebrada Los 

Choros, desde el cerro La Laja hasta la línea de cumbres que linda por el norte con la 

hoya de la Quebrada La Marquesa (sector Serena-Vicuña). Al Sur con la línea de 

cumbres que linda con la hoya del río Elqui y Quebrada de Peñuelas. Al Oeste con el 

Océano Pacífico, desde la localidad de Peñuelas hasta la desembocadura de la 

Quebrada Juan Soldado. 

Figura 13: ubicación comuna de La Serena. 

 

La superficie comunal es de 1.892,8 kilómetros cuadrados y su altitud media es de 28 

m.s.n.m.   
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4.2 Geomorfología y geología 

Donde se ubica la comuna de La Serena, orográficamente se caracteriza por la 

presencia de dos grandes grupos de unidades morfológicas, por una parte, la cadena 

montañosa andina que se une con la Cordillera de la Costa a través de cordones 

transversales, y las planicies litorales, que según su origen, pueden ser fluviales, 

marinas o fluviomarinas. La planicie costera alcanza un buen desarrollo entre La 

Serena y la bahía de Tongoy, con un ancho medio estimado de 30 kilómetros este-

oeste. En la Depresión Intermedia, poco desarrollada en la región, se presentan 

cuencas tectónicas pequeñas y corredores longitudinales en sentido norte-sur. El 

sistema montañoso andino-costero adquiere alturas entre 600 y 1.000 m.s.n.m. en 

disposición E-W, generado por la erosión que ha experimentado la región producto de 

la acción de quebradas y ríos. De este modo se ha formado una compleja faja interna 

de relieve montañoso de unos 50 kilómetros de ancho medio y de difícil acceso para 

las comunicaciones. No obstante se ha desarrollado la pequeña minería del cobre, oro 

y plata.  

4.3 Hidrografía 

Dentro de la comuna la cuenca hidrográfica de mayor relevancia es la del río Elqui, la 

que tiene una longitud en línea recta de 150 kilómetros y una superficie de 9.657 

kilómetros cuadrados que responde a un régimen de escurrimiento pluvionival mixto. 

La cuenca hidrográfica forma parte del límite meridional del desierto costero Peruano-

Chileno. En el área predominan las pendientes moderadas (5,1°-15°), las que ocupan 

el 41% de la superficie de la cuenca hidrográfica, principalmente en sus tramos medio 

y superior. 

4.4 Clima 

Corresponde al tipo de clima B- Seco (Árido y Semiárido), específicamente al BWk- 

Árido frío según la clasificación de Köppen, también conocido como de estepa con 

nubosidad abundante, cuya característica más importante es la presencia de nubosidad 

nocturna y matinal originada por la incidencia de aire subtropical y el mar frío 

adyacente, que provee la humedad. El agua caída en un año normal es de 78,5 mm y 

la humedad relativa media anual alcanza al 80%. El régimen térmico está moderado 

por la influencia oceánica y alta nubosidad reinante, siendo por lo tanto una zona 

templada, con temperaturas medias anuales de 13,7°C.  

4.5 Vegetación 

El paisaje vegetacional se describe como una estepa arbustiva abierta. En sentido 

oeste-este se pueden distinguir las siguientes zonas de vegetación:  

Matorral arbustivo costero: formado por espinos, cactáceas y un tapiz herbáceo que 

sirve de forraje para ovinos, caballares, mulares y caprinos.  

Estepa abierta de Acacia caven: es una zona con vegetación compleja dada la 

estructura de las serranías, la distribución del agua y las umbrías. Las laderas 
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expuestas hacia el sur mantienen una vegetación algo más densa que las expuestas 

hacia el norte, que son más áridas. Dado el estado de desertificación, el paisaje 

dominante corresponde a una matriz de matorral degradado. En sitios más húmedos o 

de la actividad pastoril se encuentran el espinal (Acacia caven), el matorral 

subdesértico con abundancia de cactáceas, el matorral esclerófilo y el matorral arbóreo 

subdesértico.  

Matorral abierto andino: se localiza en los cordones montañosos andinos 

aproximadamente entre los 1.000 m.s.n.m y los 2.000 m.s.n.m. Este matorral 

corresponde al jaral desértico (entre 1.000 msnm y 2.000 msnm) y al matorral 

xerófito sub-andino (entre 2.000 msnm y 3.000 msnm). 

Estepa andina: se ubica por encima de los 2.000 msnm y limita con las nieves de la 

alta montaña. Se caracteriza por la presencia de hierbas xerófitas y adaptadas a 

condiciones de altura, como por ejemplo, festucas, estipas y arbustos pequeños, cuya 

altura no sobrepasa los 60 cm de altura, resistentes a las bajas temperaturas y las 

nieves. 

4.6 Áreas protegidas 

Dentro de la comuna no existen áreas protegidas pertenecientes a SNASPE, sin 

embargo, existen áreas que dada su importancia forman parte de los sitios prioritarios 

para conservación de la biodiversidad. En la figura 14 se señalan en el sector costero al 

norte de La Serena, Punta Teatinos con una superficie de 12.509,5 hectáreas y hacia el 

sur los humedales de la bahía de Coquimbo que abarcan una superficie de 1.533,2 

hectáreas. 
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Figura 14: sitios prioritarios para conservación de la biodiversidad comuna La Serena. 

 

 

 

4.7 Red vial y conectividad 

La infraestructura vial comprende carreteras y caminos mediante los cuales se accede 

a la zona interior de la comuna y al norte y sur del país. Sus principales vías son: la 

carretera longitudinal interregional norte sur, la base de la estructura caminera de la 

región, y los caminos que se desprenden de la carretera y conectan el borde costero 

con las ciudades y pueblos localizados en el valle de Elqui. En la figura 15 se muestran 

las principales rutas de la comuna. 

La red ferroviaria de la comuna se basa principalmente en el ferrocarril metalero de la 

mina El Romeral de la Compañía Minera del Pacífico (CMP) que la atraviesa de norte a 

sur, el resto de las vías existentes se encuentran sin uso y en estado de desarme. 

 

 



 

23 
 

Figura 15: Red vial comuna de La Serena. 
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4.8 Usos del suelo 

En la comuna de La Serena, los usos del suelo actualmente son: áreas urbanas e 

industriales 1,8%, terrenos agrícolas 5,8%, praderas y matorrales 90,3%, bosques 

0,2%, humedales 0,5% y terrenos sin vegetación 1,4%. 

Las plantaciones y bosques nativos ocupan el 1,8% del territorio comunal y el 0,08% 

del total regional. La superficie de bosque según tipo, se detalla en el siguiente cuadro 

y se puede observar en la figura 16. 

Cuadro 4: Usos del suelo comuna de La Serena. 

USO SUPERFICIE (Has) 
PORCENTAJE 

(%) 

BOSQUE NATIVO 

Bosque Adulto 1,1 0,03 

Renoval 1.608,90 45,7 

Bosque Adulto-Renoval 0 0 

Bosque Achaparrado 0 0 

SUB TOTAL 1.610 45,8 

PLANTACIONES 

Plantaciones Forestales 1.839,90 52,4 

Plantaciones de 

Arbustos 0 0 

SUB TOTAL 1.839,90 52,4 

BOSQUE MIXTO 64,7 1,8 

TOTAL 3.514,60 100 
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Figura 16: Uso actual del suelo comuna de La Serena. 
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4.9 Modelos de combustible 

El comportamiento que tenga un incendio depende en gran medida del tipo de 

combustible que se ve afectado. En la figura 17, se puede observar los distintos 

modelos de combustibles presentes en la comuna de La Serena. La clasificación fue 

realizada a través de una adaptación del Sistema Kitral, que contiene la información 

sobre las propiedades de los diversos tipos vegetacionales requeridas para el cálculo 

de los parámetros del comportamiento del fuego, para la Región de Coquimbo.  

De la superficie total comunal, el 74% aproximadamente corresponde al modelo de 

combustible MT-02, arbolado, matorrales y renovales nativos mesomórficos 

semidensos. Seguido de PCH-02, praderas, pastizales y otros estratos herbáceos 

mesomórficos con el 22% de la superficie comunal. 

 

Cuadro 5: Modelos de combustibles presentes en La Serena. 

MODELO COMBUSTIBLE 
SUPERFICIE 

(Has) 

90-SV Terrenos sin vegetación 5.675 

PCH-02 
Praderas, pastizales y otros estratos 

herbáceos mesomórficos 
30.750 

MT-02 
Arbolado, matorrales y renovales 

nativos mesomórficos semidensos 
140.125 

PCH-05 Cultivos agrícolas 11.525 

MT/PL Plantación de arbustos 75 

PCH-06 

Vegas, ñadis, bofedales y otros 

estratos herbáceos de terrenos 

húmedos 

900 

MT-01 
Arbolado, matorrales y renovales 

nativos mesomórficos densos 
650 

PL-00 
Plantaciones forestales sin 

especificaciones 
475 
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Figura 17: Modelos de combustibles comuna de La Serena. 
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5. ANTECEDENTES ECONÓMICOS 

La actividad principal de la comuna es el turismo; la gestión municipal en el ámbito de 

esta actividad tiene como principio orientador promover la sustentabilidad como factor 

clave de competitividad ante un mercado que demanda productos y servicios turísticos 

más sustentables. El desarrollo del turismo en la zona se ha acentuado a partir de la 

década de los 80 con la construcción de instalaciones hoteleras, este desarrollo se ha 

revitalizado con la consolidación de una costanera entre La Serena y Coquimbo, 

potenciando los recursos turísticos del borde costero y mejorando notablemente la 

conectividad entre ambas ciudades. Del mismo modo, La Serena ha potenciado sus 

atractivos, aumentando su oferta turística, revalorizando las áreas históricas de la 

ciudad, donde resalta su centro histórico debido a su belleza y a la preservación de su 

arquitectura neocolonial compuesta por bellos balcones, pequeñas plazas e iglesias de 

piedra de varios siglos de antigüedad, además de su clima y extensas playas. 

 

 

5.1 Fomento productivo 

La Municipalidad cuenta con la Oficina de Desarrollo Económico Local (OMDEL) que se 

encarga de orientar, asesorar, guiar y apoyar iniciativas productivas de 

emprendedores, microempresarios y empresarios de La Serena. El objetivo de la 

OMDEL es contribuir al desarrollo económico de la comuna, una de las iniciativas más 

importantes es el programa Serena Activa. Algunas actividades destacadas que se han 

desarrollado son: Mesa de trabajo sector productores y maquiladores de papaya, es 

una instancia de trabajo donde se efectúan reuniones y establecen medidas para 

fortalecer los procesos de producción, cadena de valor y packaging y logística de la 

papaya. Además de ferias de emprendedores, fondos concursables para apoyar a 

emprendedores y empresarios. 

Desarrollo económico rural por medio de un convenio entre la Municipalidad e INDAP, a 

través de su programa PRODESAL, se apoya a los agricultores de la comuna para 
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fortalecer sus actividades silvoagropecuarias y asociativas, procurando aumentar sus 

ingresos y mejorar su calidad de vida.  

 

5.2 Antecedentes demográficos 

En términos generales, La Serena ha experimentado un crecimiento sostenido en su 

población; en los últimos 20 años ha crecido en un 100%. Según los datos que se 

desprenden del censo 2002, su población era de 160.148 habitantes, de los cuales 

77.385 eran hombres y 82.763 eran mujeres. La variación respecto al censo de 1992 

fue del 32,6%.  

5.2.1 Población urbana-Rural 

Del total de población, 147.815 habitantes viven en áreas urbanas y 12.133 habitantes 

en áreas rurales. La población del área urbana corresponde en su totalidad a la ciudad 

de La Serena, según el censo 2002.  

5.2.2 Proyecciones de población 

De acuerdo a los datos entregados por el censo 2002, las estadísticas proyectadas 

para el 2011 eran de 214.685 y de 219.591 para el año 2012. Las últimas 

estimaciones proyectadas al año 2020 son de 237.433 habitantes. 

5.2.3 Pueblos originarios 

La Serena presenta un total de 1.248 habitantes con descendencia de pueblos 

originarios, siendo un 0,8% del total de habitantes de la comuna. 

5.2.4 Educación 

El porcentaje de población alfabeta de cinco años o más en 2002 es de un 97%, la 

comuna presenta un total de 26,1% en comparación a la población alfabeta regional.  
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6. PRIORIDADES DE PROTECCIÓN COMUNA DE LA SERENA 

Para la elaboración del mapa de prioridades de protección, se aplicó el Método de 

Determinación de Prioridades de Protección, desarrollado por Julio (2011).  

Los pasos que se siguieron fueron: 

a) Delimitación de la zona de trabajo y definición de unidades de superficie. 

La zona de trabajo es la comuna de La Serena, sin embargo se extrajo la 

información del Mapa de Prioridades de Protección contra incendios forestales 

de la Región de Coquimbo.  

Respecto al tamaño de unidades de superficie, se trabajó la mayor parte de las 

variables con un tamaño de celda de 25 m x 25 m; en casos en que la variable 

considerada no requería gran nivel de detalle para su análisis, se definió un 

tamaño de celda de 1.000 m x 1.000 m. 

 

b) Selección de variables generales y específicas, y asignación de puntajes. 

Las variables y ponderaciones consideradas para los análisis de Riesgo, Peligro 

y Daño Potencial y de sus respectivas subvariables han sido definidas en forma 

preliminar con el apoyo de profesionales del Departamento de Protección 

Contra Incendios Forestales de CONAF Región de Coquimbo. Las variables 

utilizadas para determinar las prioridades de protección se muestran en el 

siguiente diagrama. 

 

c) Procedimiento de cálculo de puntaje normalizado para las variables específicas. 

Una vez definidas las variables que componen el método, es necesario 

establecer escalas de equivalencias que permitan la comparación entre ellas, a 

fin de facilitar la sumatoria de sus valores y su posterior clasificación. La forma 

de asignar los puntajes es teniendo como límites iniciales los puntajes de las 

variables generales, es decir, las variables de Riesgo, Peligro y Daño Potencial. 

Luego distribuir este puntaje entre todas las variables específicas consideradas, 

las que a su vez pueden estar formadas por una o más subvariables. Se debe 

tener la precaución de que la suma total sea 100. 

 

d) Cálculos de valores finales por unidades de superficie, y definición de categorías 

de prioridad de protección. 

Las unidades de superficie de la zona de estudio tendrán un valor final de 

prioridad de protección, que corresponderá a la suma de todos los puntajes 

normalizados asignados a cada una de las variables que la afecten; valor que 

fluctuará entre 0 y 100 puntos. Posteriormente, y según los valores obtenidos 

se clasificaron en tres categorías: prioridad alta, prioridad media y prioridad 

baja.  
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6.1 Riesgo de incendios forestales comuna de La Serena 

El análisis de riesgo es el estudio de los factores que definen el inicio de incendios. Se 

consideran dos variables o componentes: ocurrencia histórica y ocurrencia potencial, 

donde la ocurrencia histórica se refiere a los incendios registrados en un período 

determinado y la ocurrencia potencial, son todos los lugares que eventualmente 

podrían verse afectados.  Como se muestra en la figura 18, el principal y mayor riesgo 

de ocurrencia de incendios forestales se asocia a caminos principales, secundarios, y 

sectores aledaños a zonas urbanas.   

En la comuna de La Serena, 22.467,5 hectáreas pertenecen a la categoría de primera 

prioridad de protección que representa el 11,8% del total de la superficie comunal. 

Esta situación se concentra mayormente en los lugares donde ha existido una 

ocurrencia histórica de incendios forestales a orilla de caminos principales y 

secundarios, producto de quemas de desechos agrícolas y habilitación de terrenos con 

fines agrícolas o inmobiliarios.  

 

Figura 18: Mapa de Riesgo de Incendios Forestales comuna de La Serena. 
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6.2 Peligro de incendios forestales comuna de La Serena 

El análisis de peligro se refiere a las condiciones ambientales y el comportamiento de 

la vegetación frente al avance del fuego. Como principales variables que determinan el 

comportamiento del fuego se definieron la pendiente, la velocidad de propagación y la 

resistencia al control (evaluadas a través de la vegetación) y el clima (evaluado por 

medio de la temperatura y la humedad relativa). Este análisis arrojó que el 7,4% de la 

superficie comunal, es decir, 14.129,75 hectáreas presentan un alto peligro para la 

ocurrencia de incendios forestales. Esta situación está asociada a lugares de altas 

pendientes, como sector de El Molle, El Peral, que aunque no presentan ocurrencia 

histórica de incendios forestales, poseen cultivos agrícolas y mucho pastizal, que son 

combustibles de fácil ignición y rápido avance del fuego (figura 19).  

Figura 19: Mapa de Peligro de Incendios Forestales comuna de La Serena. 
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6.3 Daño Potencial de incendios forestales comuna de La Serena 

Este análisis está referido a la estimación del valor de los recursos bajo protección que 

pueden ser afectados por el fuego y que, dependiendo de la naturaleza de éstos, se 

puede asociar un daño directo o comercial, daño social y daño ambiental. Para estimar 

el daño comercial se debe contar con la información de tipos vegetacionales (asociados 

a modelos de combustibles) existentes en la comuna. En este estudio se utilizó el 

catastro vegetacional de CONAF y posteriormente se asoció cada tipo vegetacional a 

los modelos de combustibles del Sistema Kitral, adaptado a la región de Coquimbo. 

El análisis de daño potencial indica (figura 20) que de producirse incendios forestales, 

el mayor daño se produciría en sitios de importancia para la biodiversidad existentes 

en la comuna, específicamente Punta Teatinos, costa norte de La Serena, costa Punta 

Choros. En términos de daño comercial directo, se verían afectadas plantaciones de 

arbustos, cultivos de frutales y especies agrícolas.  

Figura 20: Mapa de Daño Potencial de Incendios Forestales comuna de La Serena. 
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6.4 Prioridades de Protección comuna de La Serena 

Al examinar en conjunto los resultados de los análisis de riesgo, peligro y daño 

potencial, se pueden identificar los lugares de la comuna que representan la primera 

prioridad de protección. En este caso, se refleja que la prioridad alta se asocia a sitios 

de importancia ecológica y zonas periféricas de la ciudad, a orillas de caminos 

principales y secundarios; la primera prioridad representa el 19,5% de la superficie 

comunal, la segunda prioridad ocupa el 18% de la superficie y son las zonas contiguas 

a caminos y senderos. Por último, la tercera prioridad de protección ocupa el 62,5% de 

la superficie comunal, tal como se ilustra en la figura 21. 

Figura 21: Mapa de Prioridades de Protección comuna de La Serena. 
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS 

La protección contra incendios forestales no solo se sustenta en adecuados sistemas de 

detección y control, sino también en un manejo de la vegetación, tal que presente 

condiciones no adecuadas para la propagación del fuego. En este contexto, dentro de 

las actividades inherentes al manejo forestal y la prevención de incendios forestales, 

juega un rol preponderante la silvicultura preventiva, que es básicamente el manejo de 

las plantaciones o vegetación nativa con el propósito de modificar la estructura del 

combustible disponible y así lograr los objetivos de protección contra incendios 

forestales, asociando esta protección al mejoramiento de la producción y calidad del 

medio ambiente. 

La construcción y mantenimiento de una red de infraestructuras de defensa que evite 

en la medida de lo posible la propagación del fuego y facilite la participación rápida, 

segura y eficaz de los efectivos de extinción, constituye el principio que debe presidir la 

planificación de medidas de prevención de incendios forestales. 

Una vez conocidos los elementos básicos del área en estudio, la ocurrencia de 

incendios, el comportamiento de la vegetación frente al fuego, entre otros, la 

planificación para la prevención contra incendios debe analizar los medios actuales en 

materia de prevención y proponer medidas complementarias para llegar a niveles de 

protección que contemplen el riesgo, el peligro y el daño potencial de los incendios. 

 

7.1 Silvicultura Preventiva 

Los incendios forestales son fenómenos que responden a leyes físico-químicas y su 

velocidad de propagación e intensidad del fuego van a verse regulados por factores 

como la orografía, la meteorología y el combustible. La combinación de valores 

extremos de estos factores puede generar incendios difíciles de controlar. El único 

factor sobre el que es posible intervenir para evitar que se produzcan este tipo de 

situaciones es en el combustible, ya sea cambiando el modelo de combustible o 

disminuyendo la cantidad disponible para arder. 

Una adecuada silvicultura preventiva puede reducir, aunque no evitar, la propagación 

de incendios forestales, creando discontinuidades en el combustible forestal y 

reduciendo su carga mediante el control u ordenación del mismo. Estas intervenciones 

servirán de apoyo a los medios de extinción en el establecimiento de líneas de defensa. 

Asimismo,  dichas infraestructuras se ven complementadas por la existencia de otros 

elementos, que pueden ser naturales; ríos, humedales, praderas, etc., o artificiales: 

carreteras, embalses, que contribuyen a la compartimentación del territorio. La 

infraestructura vial es un elemento muy importante ya que puede actuar como 

elemento de ruptura produciendo una discontinuidad en el combustible, con la 

consiguiente disminución de su intensidad, además de facilitar la accesibilidad a las 

zonas afectadas. 
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En el marco de este plan de protección, se van a establecer actuaciones puntuales de 

carácter perimetral para la defensa y resguardo de viviendas e instalaciones y de 

vegetación. Además actuaciones lineales destinadas a la creación de una malla que 

fraccione el territorio. 

La ocurrencia de incendios en la comuna de La Serena, registra un total de 110 

incendios, que afectaron una superficie total de 209,66 hectáreas durante el período 

de análisis entre los años 2004 y 2015. En las figuras 22 y 23 se observa la 

distribución espacial de los incendios forestales en la comuna de La Serena.  

Se puede observar que la ocurrencia de incendios se presenta en las cercanías de 

caminos principales y secundarios y en terrenos y parcelas que presentan actividad 

agrícola.  

Para poder focalizar los recursos en los lugares que presentan mayor problemática al 

momento de producirse un incendio, se optó por determinar ciertas zonas de mayor 

riesgo y que además de producirse un incendio, son causa de un gran impacto en la 

comunidad y generan alerta e impacto en la sociedad. Las zonas de mayor riesgo 

actualmente en la comuna de La Serena son: Avenida Islón, Algarrobito, CENDYR, 

Parque Gabriel Coll.  
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Figura 22: ubicación incendios forestales comuna de La Serena. 
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Figura 23: Distribución espacial incendios forestales comuna de La Serena período 2004-2015.
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Avenida Islón: 

Esta avenida es uno de los caminos principales de la comuna de La Serena, que une a 

la ciudad con el valle de Elqui y con el sector de las compañías. El mayor riesgo de 

ocurrencia se presenta entre la Ruta 5 y hacia el sector El Olivar por el este.  

La situación que se presenta en esta zona es una gran acumulación de desechos, que 

corresponden a vertederos ilegales en zonas de quebradas y a orilla de caminos y la 

habilitación de terrenos para construcción de viviendas. Si bien no hay viviendas 

colindantes en todo el sector, si hay riesgos puntuales en viviendas y galpones que han 

sido construidos sin considerar medidas de seguridad frente a la ocurrencia de 

incendios forestales, y que eventualmente podrían verse afectado por los daños 

asociados a éstos. 

En torno a los caminos de la comuna se recomienda el manejo de combustibles de 

forma mecánica, esto es la transformación física de los combustibles mediante 

maquinaria compactadoras o desmenuzadoras, de manera de disminuir su volumen y 

permitir su rápida reincorporación al suelo o su posterior traslado o eliminación.  

Cuadro 5: puntos con riesgo de ocurrencia de incendios. 

Avenida Islón (entre Ruta-5 y sector El Olivar) 

Coordenadas UTM  

X Y 

284904 6691435 

285252 6691363 

285651 6691381 

 

Cuadro 6: actuaciones silviculturales sector Avenida Islón. 

TIPO ACTUACIÓN SUPERFICIE (Has) 

Apertura áreas Cortafuegos 
0,18 

Apertura áreas Cortafuegos 

apoyada en vial 3,02 

TOTAL Superficie tratada 
3,2 
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Sector Algarrobito:  

 

Se ubica a 11 kilómetros de La Serena y a 51 kilómetros de Vicuña, se accede a este 

lugar por la Ruta D-41. La situación es similar a la mencionada en Avenida Islón. 

Existe gran cantidad de vertederos ilegales a orilla de caminos, además de desechos 

provenientes de explotaciones agrícolas y de algunas plantaciones de eucaliptos.  

Durante el período de análisis, se ha constatado un aumento en la ocurrencia de 

incendios forestales en Algarrobito y sectores aledaños, la causa principal es la quema 

ilegal de desechos de explotaciones agrícolas y los incendios accidentales por acción de 

transeúntes. En el cuadro 7 se señalan algunas zonas de riesgo para la ocurrencia de 

incendios. Las áreas cortafuegos se apoyarán, siempre que sea posible, en alguna 

discontinuidad natural o artificial del terreno que constituya una barrera a la 

propagación del incendio, sin necesidad de realizar mayores trabajos silvícolas. 

 

Cuadro 7: puntos con riesgo de ocurrencia de incendios. 

Algarrobito 

Coordenadas UTM  

X Y 

293008 6685501 

294206 6684684 

295050 6683967 

  

 

Cuadro 8: actuaciones silviculturales sector Algarrobito. 

TIPO ACTUACIÓN SUPERFICIE (Has) 

Apertura área Cortafuegos   

Apertura área Cortafuegos 

apoyada en vial 
0,9 

TOTAL Superficie tratada 0,9 
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CENDYR: 

 

Este recinto es considerado uno de los pulmones verdes de La Serena junto al Parque 

Coll y Parque Pedro Valdivia. Posee una superficie cercana a las 35 hectáreas; 

actualmente pertenece al Instituto del Deporte y cuenta con instalaciones para 

prácticas deportivas (piscina, canchas de fútbol, canchas de tenis entre otros). La 

ocurrencia de incendios forestales en este recinto, se ha concentrado en la última 

temporada de incendios 2015-2016, no así en el decenio estudiado, sin embargo, al 

formar parte de las escasas áreas verdes de la ciudad y a que la ocurrencia de 

incendios provoca gran alarma en la población, puesto que colinda con algunas 

poblaciones e instalaciones del observatorio Tololo, es que se consideró necesario 

incluirlo en este estudio.  

El centro de deportes y recreación está en una zona de quebradillas tanto en la parte 

norte como este, que  presentan acumulación de desechos de eucaliptos 

principalmente; gran parte de los árboles en pie se han visto afectados por plagas y se 

encuentran en mal estado sanitario; otros han sido volteados por razones de 

seguridad. Actualmente la vegetación está presente en la parte central del recinto 

(como aparece en la figura 24) y algunos manchones escasos de vegetación en la 

parte sur.  

Debido a las instalaciones y amplios caminos existentes, es que no se requieren 

mayores intervenciones silviculturales, excepto limpiar las zonas en que las ramas de 

los árboles se apoyan sobre el techo de las instalaciones, más aún si éste se ha 

construído con materiales inflamables.  

 

Figura 24: Centro de Deportes y Recreación, CENDYR La Serena. 
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Cuadro 9: puntos con riesgo de ocurrencia de incendios. 

CENDYR 

Coordenadas UTM  

X Y 

283551 6687984 

283863 6687763 

283660 6687809 

 

 

Cuadro 10: actuaciones silviculturales CENDYR. 

TIPO ACTUACIÓN SUPERFICIE (Has) 

Apertura área Cortafuegos 0,3 

Apertura área Cortafuegos 

apoyada en vial 
1,55 

TOTAL Superficie tratada 1,85 
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Parque Gabriel Coll: 

 

El Parque Gabriel Coll Dalmau (figura 25) se ubica en la parte más alta de la ciudad de 

La Serena; se puede observar abundante vegetación junto a pequeñas zonas boscosas. 

De este lugar también sale una vertiente de agua que baja hacia el centro de La 

Serena en donde vuelve a ser subterránea. Este parque fue donado en 1950 a la 

Municipalidad de La Serena con la intención que fuera usado como lugar de recreación 

público. Actualmente es un lugar de áreas verdes con juegos infantiles, asaderas y 

senderos para la realización de caminatas recreativas. Su superficie es de 

aproximadamente 80 hectáreas; en este parque se han realizado algunas 

modificaciones para darle mejor uso al espacio. 

Este Parque considerado el pulmón verde de la ciudad, no presenta históricamente una 

gran ocurrencia de incendios forestales, excepto en este último período de incendios 

2015-2016. De todas formas, cualquier incendio que afecte este lugar, provoca una 

gran connotación social debido a la cercanía de las viviendas.  

 

Figura 25: Parque Gabriel Coll, La Serena. 

 

 
 

El sector que actualmente presenta mayores riesgos de incendios, es la avenida El 

Bosque que limita por el sur con el Parque.  
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Cuadro 11: puntos con riesgo de ocurrencia de incendios. 

Parque Coll (Av. El Bosque) 

Coordenadas UTM  

X Y 

284405 6688568 

283976 6688928 

284070 668844 

284291 6688668 

 

Cuadro 12: actuaciones silviculturales Parque Coll. 

TIPO ACTUACIÓN SUPERFICIE (Has) 

Apertura área Cortafuegos 0,16 

Apertura área Cortafuegos 

apoyada en vial 
0,2 

TOTAL Superficie tratada 0,36 

 

Las áreas cortafuegos generalmente están formadas por una serie de bandas, en las 

que se realizan los tratamientos silvícolas necesarios para transformar el modelo de 

combustible presente en otro, cuyo comportamiento en términos de intensidad del 

fuego y de velocidad de propagación, resulte menos peligroso y facilite el trabajo de 

los medios de extinción. 

Las principales funciones de estas áreas cortafuegos, será la de facilitar el acceso a los 

medios de extinción, además de servir de ruta de escape segura y de anclaje a nuevas 

líneas de defensa.  

Una vez creadas estas áreas cortafuegos, será preciso planificar y realizar las tareas 

necesarias para su mantenimiento, de modo que no pierdan su funcionalidad.  

La red de áreas cortafuegos debe planificarse teniendo en cuenta lo siguiente:  

Reducir la posibilidad de propagación de los incendios forestales, priorizando aquellas 

zonas en función de su Riesgo, Peligro y Daño potencial. 

Garantizar su mantenimiento en el futuro por lo que deberán contemplarse diseños 

compatibles con las características del territorio y las formaciones vegetales que lo 

ocupan. 
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Las áreas cortafuegos consisten en esencia en la creación de áreas libres de vegetación 

que fraccionen el territorio allí donde el valor del Riesgo, Peligro y Daño así lo 

recomienden. 

Se aconseja que las zonas de actuación tengan como apoyo elementos con ciertas 

garantías de permanencia en el tiempo como pueden ser cultivos, puntos o cursos de 

agua, caminos, etc. 

La ubicación de estas áreas se realizará según criterios técnicos adecuados a las 

condicionantes del terreno, pero apoyándose- siempre que sea posible- en elementos 

naturales o infraestructura creada por el hombre que constituya una barrera ante el 

avance del fuego. Con ello se garantiza la persistencia del paisaje y se introducen 

criterios económicos y de minimización del impacto visual y ambiental. 

El trazado de la red de áreas cortafuegos se realizará según criterios tales como: 

 Protección de vidas humanas: se prestará especial atención a la protección 

frente a incendios de interfaz urbano-forestal, dando prioridad a la defensa de 

núcleos urbanos y áreas recreativas. 

 Protección a la vegetación presente, en especial atención a la de mayor 

importancia. 

 Protección de áreas que figuren dentro de algún área de protección (Sitios de 

importancia, espacios protegidos). 

 Minimización del impacto visual y ambiental de las líneas de defensa. 
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8. LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

El propósito es establecer sanciones o medidas coercitivas que restrinjan actitudes 

humanas irresponsables y negligentes. Se considera que la modificación del 

comportamiento humano no es posible lograrlo plenamente con programas de 

educación y difusión, siendo necesario complementarlo con normas o medidas 

coercitivas (Julio, 1996). 

Las acciones tendientes a generar el cumplimiento de la legislación relacionada a los 

incendios forestales, son una técnica potencialmente valiosa, ya que la existencia de 

leyes adecuadas, sirven para educar a la población y disuadir al negligente de un 

comportamiento destructivo. Tales actividades son aplicables al control del riesgo y del 

peligro, a través de normas que permiten la prevención o reducción de la propagación 

de incendios forestales. 

En Chile, aunque existe una base jurídica para legislar sobre la prevención de incendios 

forestales, la normativa vigente no es suficiente para controlar adecuadamente el 

riesgo y el peligro.  

Sobre las medidas legales referidas a la protección forestal debe mencionarse: 

 Constitución política (1980), que asegura a todas las personas el derecho a vivir 

en un ambiente libre de contaminación, siendo un deber del Estado tutelar por 

la prevención de la naturaleza. 

 Ley de Bosques (1931), prohíbe el uso del fuego como método de explotación. 

 Ley de Fomento Forestal (1974), establece la obligatoriedad de planes de 

protección en los predios que se acojan a los beneficios de la ley. 

 Decreto 276 (1980), fija normas generales del uso del fuego en terrenos 

rurales. 

 Decreto 733 (1982), establece que el Ministerio de Agricultura, a través de 

CONAF, y la Policía Forestal de Carabineros, son los organismos del  Estado 

responsables de la protección contra incendios forestales. 

 Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (1994), fija la existencia de daño 

ambiental y las responsabilidades respectivas en las que se  incluye como hecho 

culposo o doloso la provocación de incendios forestales. 

 Código Penal, contempla a su vez, diversas sanciones a las infracciones de las 

materias establecidas en la legislación vigente respecto a incendios forestales.  
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Objetivo Tarea Actividades E F M A M J J A S O N D 

Disminuir la ocurrencia de incendios 

forestales en la comuna de La Serena 

Educación Ambiental  
Charlas en establecimientos de 

educación básica y pre-básica                         

Fiscalización 

Patrullajes periódicos a zonas de 

interfaz y zonas rurales                         

Fiscalización del uso del fuego, 

zonas rurales y urbanas                         

Prevención 
Patrullajes preventivos en zonas de 

alta ocurrencia histórica                         

Difusión 
Instalación de letreros camineros 

en vías de circulación masiva                         

Prevención / 

Difusión 

Entrega de folletería en vías de 

circulación masiva                         

Informar a la comunidad sobre el 

cuidado del medio ambiente, 

enfocándose en las consecuencias 

provocadas por los incendios forestales 

Educación Ambiental 

/ Prevención 

Efectuar charlas educativas y 

preventivas en juntas de vecinos y 

comunidades agrícolas organizadas 
                        

Disminuir el Riesgo de ocurrencia de 

incendios forestales y así contribuir a la 

seguridad de la población de interfaz 

Silvicultura 

preventiva 

Eliminación de basurales ilegales a 

orillas de caminos                         

Construcción de cortafuegos en 

zonas de interfaz y áreas de alta 

ocurrencia histórica de incendios 

forestales                         
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9. ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 

 

Se considera necesaria la participación de las siguientes instituciones, para poder llevar 

a cabo las actividades sugeridas en este plan 

 

 Corporación Nacional Forestal, CONAF 

 Ilustre Municipalidad de La Serena 

 Carabineros de Chile 

 Juntas de vecinos 

 Comunidades agrícolas 

 Corporación educacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

10. CONCLUSIONES 

La ocurrencia de incendios forestales en la comuna de La Serena durante el período de 

análisis 2005-2014, arroja que éstos se ubican principalmente a orillas de caminos 

secundarios, caminos principales y zonas aledañas a viviendas. 

El tamaño promedio de los incendios se ubica en la categoría de menor daño 0-1 

hectárea de vegetación, que ocupa el 86% del total de la ocurrencia. La vegetación 

mayormente afectada es pastizal y eucalipto. 

Las causas que dieron origen a los incendios son variadas; el origen desconocido es el 

más frecuente (25%), seguido de incendios intencionales (22%), en tercer lugar, la 

quema de desechos y el tránsito de personas, vehículos o aeronaves con el 15% del 

total. 

 Respecto a las prioridades de protección en la comuna, se refleja que la prioridad alta 

se asocia a sitios de importancia ecológica y zonas periféricas a la ciudad; orillas de 

caminos principalmente. La primera prioridad representa el 19,5% de la superficie 

comunal. La segunda prioridad ocupa el 18% y por último el 62,5% corresponde a 

zonas de tercera prioridad de protección frente a incendios forestales. 

Respecto a la planificación y desarrollo urbano: las personas encargadas de 

planificación y desarrollo urbano en la comuna, deberán contactar al DPCIF, para que 

éste aporte su visión técnica en la prevención de incendios forestales en la 

planificación de nuevos asentamientos humanos en la comuna, principalmente en la 

zona rural. 

En la planificación de grandes loteos, destinar lugares estratégicos para la ubicación de 

futuras estaciones de bomberos. Además se deberá disponer de cartografía confiable y 

actualizada, incluyendo los elementos de seguridad (calles, grifos, rutas de acceso y 

escape, entre otras), en lo que respecta a la ubicación y capacidad de los mismos. 

La Municipalidad deberá asegurar un sistema de recolección de residuos, de forma de 

evitar la acumulación de desechos en lugares no seguros. 

Suministro de agua: las juntas vecinales y Municipalidad deberán optimizar la 

ubicación de lugares de almacenamiento de agua para asegurar el funcionamiento de 

motobombas o alimentación de carros cisterna. Ante la no existencia de cauces 

profundos, se deberá realizar la respectiva mantención para su uso adecuado. CONAF 

debiese disponer de un registro de éstos, con la ubicación precisa de estos lugares 

para así proceder de manera eficiente. Además las piscinas particulares son excelentes 

almacenamientos de agua, coincidiendo con la época de ocurrencia de incendios 

forestales.  

Seguridad en la construcción: deberían considerarse algunas normas básicas de 

construcción en estos sectores de interfaz, por ejemplo: 
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No edificar en la proximidad de los árboles y menos aún debajo de ellos, los cuales 

deberían estar a una distancia mínima de la construcción, de por lo menos una vez la 

altura potencial del árbol. 

Especial cuidado se debe tener si se planifica un hogar con calefacción a leña; la 

chimenea debe encontrarse suficientemente alejada de los árboles y cubierta por una 

malla fina a modo de evitar la emisión de pavesas. 

Seguridad a través de la información: algunos consejos deberían formar parte de una 

campaña de prevención permanente, en la que se entregue información escrita y 

asesoría técnica a través de las organizaciones comunitarias. 

 Se recomienda que por vía de una ordenanza municipal se prohíba dentro del 

radio urbano el uso del fuego como herramienta de eliminación de basura y 

desechos vegetales, al menos durante primavera y verano. Para la 

implementación de esta medida se deberá salvaguardar el retiro periódico de 

material desde las viviendas. 

 Considerar una zona de seguridad alrededor de la casa de por lo menos 10 

metros, aumentar esta distancia si se trata de terrenos con pendiente por 

debajo de la edificación. 

 Considerar que el pasto verde y bien cuidado, es un buen cortafuego natural 

ante el avance del fuego. 

 Evitar que las ramas de los árboles se apoyen sobre el techo de las 

construcciones, más aún si está construido con materiales inflamables. 

 Al plantar árboles asegúrese que se mantengan fuera de la zona de seguridad 

de la vivienda y por lo menos a una distancia equivalente a una o dos veces el 

tamaño futuro a crecer.  

 Tener a mano elementos para combatir el fuego (pala, rastrillo, balde, 

motosierra, etc.), considerando que lo esencial es romper la continuidad del 

combustible mediante la construcción de una línea libre de vegetación.  

 

Una vez creadas estas áreas cortafuegos, será necesario planificar y realizar 

adecuadamente las tareas para su mantenimiento, de modo que no pierdan su 

funcionalidad.  

 

Las infraestructuras mencionadas no están destinadas a actuar de forma pasiva; esto 

exigiría mantener bandas muy anchas con el suelo mineral desnudo que habrían de 

repasarse anualmente. Dado que el fuego se transmite muy rápidamente por la 

vegetación herbácea, esta estrategia sería de dudosa eficacia, además de generar un 

alto impacto visual y erosivo. 

 

La protección contra incendios forestales no sólo se sustenta en adecuados sistemas de 

detección y control, sino también en un manejo de la vegetación, tal que presente 

condiciones que dificulten la propagación del fuego. La construcción de cortafuegos 
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resulta ser una de las formas más eficientes a implementar para evitar el avance del 

fuego. 

 

La implementación de medidas de prevención no asegura que la comuna quede exenta 

de incendios forestales. Pero al ser aplicadas correctamente y una vez que los 

conceptos de protección del medio ambiente sean interiorizados por la población, 

permitirán mitigar la ocurrencia y daño de incendios forestales en la comuna.  
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11. ANEXOS 

 

Sector Avenida Islón. 
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Sector Algarrobito. 
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Sector Parque Coll. 
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CENDYR. 

 

 

 

 

 

 

 


