
 

 

PLAN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

COMUNA DE OVALLE 

 

Sección  Prevención de Incendios Forestales 
Departamento Protección Contra Incendios Forestales 

Corporación Nacional Forestal 
Región de Coquimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento preparado por 

Ingeniera Forestal Evelyn C. González Briones 



 

1. INTRODUCCIÓN _________________________________________________ 1 

2. OBJETIVOS _____________________________________________________ 2 

2.1 Objetivo general _______________________________________________ 2 

2.2 Objetivos específicos ___________________________________________ 2 

3. SITUACIÓN INCENDIOS FORESTALES ________________________________ 3 

3.1 Evolución histórica de los incendios forestales en la comuna de Ovalle. ____ 3 

3.2 Causas generales y específicas ____________________________________ 9 

3.3 Incendios de Magnitud _________________________________________ 12 

3.4 Análisis de las Épocas con Problemas de Incendios Simultáneos _________ 14 

3.5 Determinación de las épocas de mayor riesgo _______________________ 15 

3.6 Los Incendios Forestales y sus consecuencias _______________________ 15 

3.6.1 Daños de los incendios forestales ____________________________________ 15 

3.7 Efectos de los incendios forestales ________________________________ 16 

3.7.1 Efectos socioeconómicos ___________________________________________ 16 

3.7.2 Efectos ecológicos ________________________________________________ 16 

4. CARACTERIZACIÓN COMUNA OVALLE _______________________________ 19 

4.1 Ubicación y superficie __________________________________________ 19 

4.2 Dispersión geográfica __________________________________________ 20 

4.3 Red Vial y conectividad _________________________________________ 20 

4.4 Relieve _____________________________________________________ 22 

4.5 División del territorio comunal ___________________________________ 23 

4.5.1 Sub territorio Borde y Secano Costero ________________________________ 23 

4.5.2 Sub territorio Valle Centro __________________________________________ 25 

4.5.3 Sub territorio Meseta Sur __________________________________________ 26 

4.5.4 Sub territorio Sierra Norte __________________________________________ 27 

4.6 Sitios Naturales y Áreas SNASPE _________________________________ 28 

4.7 Vegetación __________________________________________________ 30 

4.8 Clima _______________________________________________________ 30 

4.8.1 Vientos ________________________________________________________ 31 

4.9 Hidrografía __________________________________________________ 31 

4.10 Uso del suelo _________________________________________________ 32 

4.11 Modelos de Combustibles _______________________________________ 33 

4.12 Antecedentes demográficos _____________________________________ 36 

4.12.1 Población comunal ________________________________________________ 36 

4.12.2 Población Urbana-Rural ____________________________________________ 36 

4.12.3 Distribución de la población según sexo _______________________________ 36 

4.12.4 Proyecciones de población __________________________________________ 36 



 

5. ANTECEDENTES SOCIO-ECONÓMICOS _______________________________ 37 

5.1.1 Desarrollo económico y productivo ___________________________________ 37 

5.1.2 Educación ______________________________________________________ 37 

5.1.3 Actividades culturales y fiestas religiosas ______________________________ 37 

6. PRIORIDADES DE PROTECCIÓN COMUNA DE OVALLE ___________________ 39 

6.1 Riesgo de incendios forestales comuna de Ovalle ____________________ 41 

6.2 Peligro de incendios forestales comuna de Ovalle ____________________ 42 

6.3 Daño Potencial de incendios forestales comuna de Ovalle ______________ 43 

6.4 Prioridades de Protección comuna de Ovalle ________________________ 44 

7. MEDIDAS PREVENTIVAS __________________________________________ 45 

7.1 Silvicultura Preventiva _________________________________________ 45 

7.2 La Chimba ___________________________________________________ 49 

7.3 Avenida Costanera ____________________________________________ 50 

7.4 San Julián ___________________________________________________ 51 

7.5 Guamalata ___________________________________________________ 52 

8. LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN _________________________________ 54 

9. ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES INVOLUCRADAS __________________ 56 

10. CONCLUSIONES ________________________________________________ 57 

11. Anexos _______________________________________________________ 60 

11.1 La Chimba ___________________________________________________ 60 

11.2 Avenida Costanera ____________________________________________ 61 

11.3 San Julián ___________________________________________________ 62 

11.4 Guamalata ___________________________________________________ 63 



 

1 
 

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 

Ovalle, ubicada en la provincia de Limarí, que registra históricamente la mayor 
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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 

Ovalle 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 Ovalle. 

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

Ovalle, 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 Ovalle respecto a la Región de Coquimbo, 

último decenio 2005-2014. 

 

El número de incendios forestales que tuvo lugar en la comuna de Ovalle durante el 

período considerado fue de 206 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 

incendios fue el año 2012 con 40 incendios, por el contrario, el año que menos 

incendios registró fue 2009 con sólo 2 incendios.  
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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 779,32 hectáreas; la cual se desglosa 

según el tipo de superficie en la figura 2. 

Figura 2: Desglose superficie total afectada por tipo de superficie (ha) 

 

Durante el decenio que se analiza, se registró una ocurrencia promedio de 21 incendios 

forestales, que afectaron una superficie de 3,9 hectáreas en promedio; el principal 

daño se produjo a vegetación de tipo eucalipto y pastizal.   

Como se puede observar en la figura 2, la mayor parte de la superficie quemada se 

trata de eucalipto, siendo también significativo el alto porcentaje de matorral afectado 

por este tipo de siniestros.  

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

muestra en el gráfico de la figura 3: 
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Figura 3: Evolución de la superficie afectada en la comuna de Ovalle, último decenio. 

 

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

2012-2013 con 205,37 hectáreas dañadas. Por el contrario, el año 2005-2006 la 

superficie total afectada fue de tan sólo 13,31 hectáreas.  

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

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

alcanzaron en la temporada 2009-2010 con 28,4 ha/incendio y los mínimos en la 

temporada 2005-2006 con 1,2 ha/incendio. 

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

con una superficie incendiada entre 0-1 hectárea, con 105 siniestros que representan 

el 51%. Les siguen los incendios cuya superficie afectada es entre 1 y 5 hectáreas, con 

65 incendios, representando el 31%. Los incendios entre 5 y 25 hectáreas - 30 

incendios - representan el 15% y los mayores a 25 hectáreas (6 incendios) sólo 

representan el 3% 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 número de incendios ocurridos en la comuna según superficie 

afectada. 

51%

31%

15%

3%

Distribución del N° de incendios ocurridos en la 
comuna según superficie afectada

0-1 hectárea

1-5 hectáreas

5-25 hectáreas

> 25 hectáreas

 

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 diciembre con 54 incendios ocurridos, seguido del mes de febrero con 47 

incendios y posteriormente el mes de enero con 42 incendios.  
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Figura 5: Evolución número total de incendios 2005 -2014. 

 

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 6: Número de incendios según día de ocurrencia 2005 - 2014. 
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Los días de inicio de incendios más frecuentes son los días laborables (145 incendios) 

con el 70% de los siniestros ocurridos. Los incendios ocurridos en días festivos 

suponen el 15%, al igual que los incendios iniciados en día sábado.  

Respecto al lugar de inicio de los incendios, el 38% (78 incendios) fue iniciado en 

caminos secundarios, seguido de otros lugares el 18% de la ocurrencia y con el 12% 

incendios iniciados en senderos. La distinta frecuencia de los focos de incendio 

registrados se muestra en el siguiente gráfico de la figura 7: 
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Figura 7: Número de incendios según lugar de inicio. 

 

 

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 40% de los incendios tiene como 

origen esta causa.  Le sigue con un 19% los incendios de causa intencional y con un 

13% los incendios originados de faenas agrícolas y pecuarias. En menor medida, con el 

9% de la ocurrencia, se encuentran los incendios producidos por quemas de desechos 

y tránsito de personas, vehículos o aeronaves. La clasificación total se puede apreciar 

en el siguiente gráfico: 
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Figura 8: Distribución del número de incendios según su causa general 

 

 

 

Las principales causas específicas son desconocidas (se investiga pero no es posible 

establecer la causa origen) que concentra el 45% de los incendios ocurridos en el 

último decenio en la comuna de Ovalle; en segundo lugar se encuentra la causa 2.1.11 

correspondiente a otros incendios intencionales no clasificados con el 23% del total, le 

sigue con el 10% incendios originados por el uso de fuego por transeúntes y con el 9% 

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 número de incendios según su 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 decreciente, luego desde 2010 a 2012 hay un aumento de los 

incendios de causa desconocida, para finalmente en las temporadas 2013 y 2014 

descender nuevamente. Esto se puede ver en la figura 10.  
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Figura 10: Distribución del número de incendios según su causa específica. 

 

 

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, durante el 

decenio en estudio, se han producido 5 incendios que dadas sus características, 

alertaron a la población, principalmente porque la superficie afectada es superior a los 

incendios registrados de forma habitual.  

La superficie total afectada fue de 242 hectáreas; el tipo de vegetación mayormente 

afectada fue plantaciones de eucalipto con presencia de combustible seco, producto del 

desecho de explotaciones anteriores. En menor medida la vegetación afectada fue 

matorral con 85 hectáreas. 

La causa de cada incendio se especifica en el cuadro x, 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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El tipo de incendio en todos los casos fue de superficie; además se debió solicitar el 

apoyo de brigadas Molle-2 y Molle-3 alfa, ubicadas en el Parque Fray Jorge y en Los 

Vilos respectivamente.  

El tipo de incendios fue de fuego de superficie, en su control y extinción se utilizaron 

medios terrestres, el tipo de ataque empleado fue el ataque directo.  

 

Cuadro 1: incendios de mayor superficie en la comuna de Ovalle. 

NOMBRE TEMPORADA 
SUPERFICIE 

(has) 
CAUSA 

Limarí oriente 2006-2007 47 Quema ilegal de desechos agrícolas 

La Chimba I 2006-2007 36 Uso de fuego por transeúntes 

Santa Catalina 2009-2010 56 
Desconocida (se investiga pero no 

es posible establecer causa origen) 

Limarí 2012-2013 47 Otros intencionales no clasificados 

Las vegas Limarí 

IV 
2012-2013 56 

Desconocida (se investiga pero no 

es posible establecer causa origen) 
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3.4 Análisis de las Épocas con Problemas de Incendios Simultáneos 

Se incluye un análisis de las temporadas en que se han producido 2 o más incendios 

en el mismo día en la comuna de Ovalle.  

Cuadro 2: incendios simultáneos decenio analizado comuna de Ovalle. 

N° INCENDIOS 

SIMULTANEOS 
NOMBRE FECHA 

2 
Pachingo 

27 Noviembre de 2008 
La Placa 

2 
El Trapiche 

2 Febrero de 2011 
Barraza 

2 
Sonora 

24 Marzo de 2011 
Camarico viejo 

2 
Los Peñones 

20 Diciembre de 2011 
Costanera 

2 
Potrerillo bajo 

1 Enero de 2013 
Costanera 

2 
Sol del Pacífico 

6 Febrero de 2013 
Unión campesina 

2 
Llanos de Limarí 

21 Febrero de 2013 
Las Vegas de Limarí II 

2 
La Chimba IV 

22 Enero de 2014 
La Chimba V 

2 
Bosque Las brujas 

1 Febrero de 2014 
Parcela 5 Tuquí 

2 

El Arrayán de 

Huallillinga 26 Noviembre de 2014 

San Julián 

2 
Oruro bajo 

2 Diciembre de 2014 
La Silleta 

2 
Bosque Punilla 

14 Diciembre de 2014 
Limarí 

2 
La Yaconi 

14 Marzo de 2015 
Sonora 

 

El número máximo de incendios que se ha producido en la comuna de Ovalle, 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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3.5 Determinación de las épocas de mayor riesgo 

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

concentra fundamentalmente en el mes de enero, siendo el 33% del total, seguido por 

el número de incendios declarados en febrero, que representa el 23% del total; en 

menor medida el mes de diciembre representa el 19% del total de incendios 

ocurridos.  

RIESGO 
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 OVALLE 

4.1 Ubicación y superficie  

La ciudad de Ovalle es la capital de la Provincia del Limarí, una de las tres provincias 

en que se divide administrativamente la Región de Coquimbo. Se encuentra ubicada a 

412 kilómetros al norte de Santiago y a 86 kilómetros de La Serena, capital regional.  

Limita al norte con las comunas de Coquimbo y Andacollo, al este con Río Hurtado y 

Monte Patria, al sur con Punitaqui y Canela y al oeste con el Océano Pacífico.  

 

Figura 13: Ubicación comuna de Ovalle en la Región de Coquimbo. 

 

 

El territorio comunal está compuesto por 156 localidades rurales y abarca una 

superficie de 3.834,5 km², correspondiendo al 9,5% de la superficie regional y el 

28,3% de la superficie provincial.  
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4.2 Dispersión geográfica 

La comuna de Ovalle, es la comuna con mayor dispersión geográfica de la provincia de 

Limarí, de la Región de Coquimbo y es la segunda comuna a nivel nacional, después de 

Punta Arenas, con 155 localidades rurales las cuales se caracterizan entre pueblos, 

aldeas, villorrios o caseríos, distribuidos en los distintos territorios morfológicos de la 

comuna.  

Figura 14: Dispersión geográfica localidades rurales comuna de Ovalle. 

 

Fuente: Base cartográfica SIG, comuna de Ovalle I. Municipalidad Ovalle 

4.3 Red Vial y conectividad 

La comuna de Ovalle, y en especial la ciudad de Ovalle, destaca por su papel 

estratégico como capital de la provincia de Limarí. Gracias a su ubicación geográfica e 

infraestructura, concentra los elementos que la convierten no sólo en la capital político 

administrativa, sino en el centro geográfico de servicios y de intercambio comercial de 

la provincia, en especial de la cuenca hidrográfica del Limarí.  

 

La red vial en la comuna está compuesta por caminos nacionales, regionales, 

principales y secundarios, la calidad de éstos incluye caminos pavimentados en 

hormigón y asfalto, de ripio y de tierra.  

 

Dos rutas de importancia atraviesan Ovalle: la Ruta D-43 (que une La Serena- 

Coquimbo y Ovalle) que dentro de la comuna se inicia en el sector de Altos de Tuquí y 
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termina en el sector de Las Cardas (límite sur de la provincia de Elqui); y la Ruta 5 

Norte (autopista a doble calzada) que aunque no incide directamente en el sector 

urbano de la comuna, recorre de norte a sur desde el límite con Coquimbo, en el sector 

de Quebrada Seca hasta el límite con la comuna de Canela por el sur (sector 

Amolanas), continuando su trayecto hacia Santiago. La Ruta D-55, vincula la ciudad de 

Ovalle con las comunas de Combarbalá y Monte Patria; y la Ruta D-45 que une Ovalle 

con Socos y la Ruta 5 Norte. La condición de estas vías es de buen estado y el material 

de su pavimento es hormigón y asfalto. 

 

De los caminos intercomunales, uno de los más importantes es el que vincula Ovalle 

con los pueblos interiores en el valle del río Limarí, en los tramos D-505, D-565 y D-

605, cuyas condiciones son de buen estado con tramos de pavimento de hormigón y 

asfalto. 

  

La red vial de la comuna de Ovalle posee una extensión de 873,3 km de los cuales 

656,3 km corresponden a la red de cuarto nivel, que une a más de 155 localidades 

rurales. Esta red es en su totalidad de tierra y en general se encuentra en malas 

condiciones (figura 15). 



 

22 
 

Figura 15: Red vial comuna de Ovalle. 

 

 

4.4 Relieve 

La comuna de Ovalle además de representar el borde costero completo de la Provincia 

de Limarí, es parte de la estructura geomorfológica del país, la cual se identifica y se 

zonifica dentro de los límites comunales de la siguiente manera: 
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4.5 División del territorio comunal 

Según el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO, 2014) la organización del territorio 

comunal contempla 4 grandes sub territorios. Esta zonificación ha sido construida 

tomando en cuenta las condiciones geográficas y geomorfológicas (relieve, vegetación, 

hidrografía, etc.), aglomeración de la población y las pautas culturales en la ocupación 

de los territorios. La zonificación es la siguiente: 

 

4.5.1 Sub territorio Borde y Secano Costero 

Presenta un relieve significativo representado por el cordón montañoso costero de 

Altos de Talinay, alcanzando alturas entre 550 y 700 metros en promedio. La 

vegetación predominante es xerófita, mesófita, arbustos, asociados a una escasa 

hidrografía. El borde costero presenta un dominio constante de la camanchaca costera, 

manteniendo bosques relictos aislados, como el Bosque de Fray Jorge y Altos de 

Talinay. El borde costero del área norte y centro de la comuna se presenta con 

acantilados y pequeñas planicies. También está sometida a fuertes vientos 

provenientes del océano durante todo el año, producto de ser una costa recta sin 

presencia de golfos y bahías. El territorio costero de la comuna se divide al centro por 

la desembocadura del Río Limarí. 

Continuando hacia el sur de la desembocadura del Río Limarí, existe la presencia de 

pequeños campos dunares por la costa y se prolonga el cordón montañoso de Talinay 
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con alturas significativas sobre los 400 metros, el cual retiene gran parte de la 

humedad costera, provocando gran aridez en los terrenos ubicados al interior, dando 

origen al secano costero. 

Hacia el extremo sur de la comuna, las planicies litorales se presentan un tanto más 

extensas, divididas por pequeñas quebradas, provocadas por la erosión de pequeños 

esteros de carácter exorreicos, existe la presencia de acantilados en el borde producto 

de la erosión oceánica y continúa siendo sometida a fuertes vientos provenientes del 

océano durante todo el año, óptimos para la obtención de energía eólica. 

Se encuentra compuesto sólo por población rural calculada en aproximadamente 1.556 

habitantes, distribuidos en 32 localidades rurales, de las cuales 9 son caletas 

pesqueras. 
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4.5.2 Sub territorio Valle Centro 

Está representada, morfológicamente, por el valle del río Limarí y los principales cursos 

hidrográficos: Río Limarí y sus principales afluentes, Río Grande y Río Hurtado. En el 

área Nororiente, está representado por el valle y cajón del Río Grande, rodeado por 

diferentes cordones de cerros que alcanzan los 1.500 metros de altura y por el área 

sufriente, está representada por el valle y cajón del Río Grande proveniente desde el 

Embalse La Paloma, en el fondo de valle presenta grandes terrenos planos y fértiles, 

óptimos para el desarrollo de la agricultura. Ambos afluentes se unen en el sector de 

Los Peñones, en el sector oriente de la ciudad de Ovalle, dando inicio al Río Limarí, 

principal curso de agua de la comuna. 

El valle se abre hacia el poniente, donde se localizan las mayores tierras agrícolas de la 

comuna y las principales localidades rurales. El valle se estrecha hacia su 

desembocadura, producto de que el río atraviesa el cordón costero de Altos de Talinay 

desde el sector de Salala, lugar donde la quebrada de Punitaqui se une al valle 

principal, hasta la desembocadura del mismo, a los pies del cordón montañoso. 

En este sub territorio, se sitúa la ciudad de Ovalle y las principales localidades que 

contienen los mayores grupos demográficos de la comuna, la población rural es de 

16.143 habitantes, ubicados en 53 localidades;  y representa la zona con mayor 

desarrollo en servicios básicos de las cuatro unidades. 
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4.5.3 Sub territorio Meseta Sur 

Presenta un relieve más homogéneo con pequeñas alturas y mayormente terrenos 

planos, de carácter muy árido con quebradas y esteros que lo cruzan, principalmente 

por los esteros de Punitaqui y Las Damas. Se separa naturalmente del territorio secano 

costero al poniente por un cordón montañoso que forma la hoya hidrográfica del Río 

Grande, principal afluente del río Limarí, hacia el interior de la comuna. El promedio de 

altura del sub territorio es de 400 metros sobre el nivel del mar, presenta baja 

densidad de población y las áreas agrícolas no superan el 30% de la superficie total.  
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4.5.4 Sub territorio Sierra Norte 

Representada por el cordón montañoso de Tamaya y El Talhuén, el cual resulta ser el 

límite natural entre las cuencas hidrográficas de los ríos Elqui y Limarí. Presenta un 

relieve variado con alturas sobre los 1.000 metros, entre los que destacan las alturas 

de los cerros Tamaya y Manantial, los cuales alcanzan los 1.100 metros sobre el nivel 

del mar. Debido a lo montañoso que se presenta el territorio en este sector, se 

presentan varias depresiones y sub cuencas, lo que provoca la existencia de escasos 

terrenos agrícolas y mayormente áridos, los cuales se nutren de pequeños afluentes de 

carácter endorreicos.  
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4.6 Sitios Naturales y Áreas SNASPE 

 

En la Región de Coquimbo existen las siguientes áreas pertenecientes a SNASPE, que 

se muestran en la figura 16, Reserva Nacional Pingüino de Humboldt ubicado en la 

comuna de La Higuera, Monumento Natural Pichasca ubicado en la comuna de Río 

Hurtado, Parque Nacional Bosque de Fray Jorge ubicado en la comuna de Ovalle y 

Reserva Nacional Las Chinchillas ubicada en la comuna de Illapel.  

La comuna de Ovalle posee 2 áreas protegidas, Parque Nacional Bosque Fray Jorge 

(figura 17), administrado por CONAF y el Valle del Encanto, protegido por el consejo de 

Monumentos Nacionales y administrado por la I. Municipalidad de Ovalle. 

 

El Parque Nacional Bosque de Fray Jorge forma parte de los sitios de primera prioridad 

de protección para la Región. Posee una superficie de 9.959 hectáreas, se destaca por 

poseer bosques relictos del tipo selva valdiviana en plena zona semiárida. Dentro de 

esta unidad se protege a diferentes especies de fauna como la perdiz, el halcón 

peregrino, la torcaza, la yaca, diferentes clases de roedores, el pingüino de Humboldt, 
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el zorro culpeo y el chungungo. Respecto a la vegetación, en el Parque Bosque Fray 

Jorge existen 440 especies nativas, 266 especies endémicas de Chile, de ellas, 10 se 

encuentran en la categoría en Peligro y 84 en la categoría Vulnerable.  En el sector del 

bosque se pueden apreciar olivillos, petrillos y canelos, principalmente.  

 

Figura 16: Áreas pertenecientes a SNASPE, Región de Coquimbo. 
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Figura 17: Parque Nacional Bosque Fray Jorge, comuna de Ovalle. 

 

4.7 Vegetación 

La vegetación predominante en la comuna de Ovalle corresponde a elementos 

xerófitos y leñosos arbustivos, cuya estructura biológica depende y varía en función de 

factores como el clima, el suelo y la actividad antrópica. Las especies leñosas son muy 

resistentes a las características áridas y semiáridas del medio en el que se 

desenvuelven y, al mismo tiempo, durante los meses secos y en años de sequías 

agudas, este estrato de leñosas bajas proporciona gran parte del forraje necesario 

para la alimentación del ganado. Asociadas a estas especies leñosas se encuentran las 

suculentas que constituyen un tipo de vegetación altamente adaptado al medio árido. 

  

4.8 Clima 

Los principales factores que influyen en el clima de Ovalle y de prácticamente toda la 

Región de Coquimbo, son la presencia del Anticiclón del Pacífico; la Corriente fría de 

Humboldt y la fisiografía de la región, que en las zonas donde la cordillera de la costa 

desaparece, permite la intrusión de masas de aire marino hacia los valles como es el 

caso del área donde se ubica la ciudad de Ovalle. La ciudad está geográficamente 

inmersa en la zona de clima mediterráneo, la que presenta una concentración de las 

precipitaciones en la estación fría del año (3-4 meses). Los meses cálidos presentan 

sequía, que puede fluctuar entre 8 a 10 meses.  
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En las zonas de mayor altitud se desarrollan áreas influenciadas por la abundante 

neblina costera. Longitudinalmente la diferenciación del clima de mar a cordillera no es 

brusca, ya que los valles transversales facilitan la penetración de la influencia marítima 

hacia las tierras interiores.  

En general en la Región de Coquimbo se observa que en el curso de un año la 

actividad pluviométrica se concentra entre los meses de mayo y agosto, mientras que 

en los meses de verano ésta no se presenta.  

Corrientemente se acepta que existen gradientes térmicos en sentido latitudinal y 

altitudinal, es decir que la temperatura tiende a disminuir con la altitud y la latitud. No 

obstante, en el área donde se localiza Ovalle y en general en el área costera próxima a 

la ciudad, la corriente de Humboldt provoca una moderación térmica y agudiza el 

efecto latitudinal de la temperatura media. Esto influye además en la configuración de 

las masas de aire que penetran por los valles hacia el interior. Debido a lo anterior, en 

esta Región la temperatura es más baja que lo que corresponde a su altitud. Además, 

la presencia de la corriente de agua fría ya mencionada, en combinación con otros 

factores de escala regional origina una capa de inversión térmica que afecta a la 

Región, esto estabiliza el aire y limita la constitución del gradiente de temperatura 

necesario para la formación de nubes que aporten precipitación. El fenómeno antes 

mencionado es uno de los factores que ayudan a la generación de buenas condiciones 

para la agricultura en los valles de esta zona.  

4.8.1 Vientos 

El régimen de vientos durante la temporada de invierno sopla desde el Noroeste y el 

resto del año predominan los vientos del Sudoeste, en ambos casos estos provienen de 

centros de presión oceánica generados a miles de kilómetros de distancia con muchos 

periodos ventosos que impulsan las olas con gran fuerza hacia la costa, como también 

periodos de vientos más escasos que corresponden generalmente a los meses de 

noviembre a marzo.  

 

4.9 Hidrografía  

La comuna de Ovalle contempla toda el área del curso medio y bajo de la cuenca 

hidrográfica del río Limarí, principal curso de agua de la comuna y de la provincia. El 

río Limarí se forma por la unión de los ríos Grande y Hurtado, ambos nacen en partes 

de la cordillera donde las cumbres alcanzan en promedio hasta los 4.500 m.s.n.m. y 

reciben una abundante precipitación nival. El sistema hidrográfico formado por el río 

Limarí y sus afluentes es el más importante del norte chico desde el punto de vista de 

la agricultura, ya que con sus aguas se riegan más de 70.000 hectáreas. 
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4.10 Uso del suelo 

 

Un importante sector de la zona céntrica de la ciudad está destinado a servicios, 

circundada por una zona de uso habitacional. La periferia se caracteriza por terrenos 

eriazos y de uso agrícola. En la figura 18 se detalla el uso actual del suelo en la 

comuna de Ovalle. 
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Figura 18: Uso actual del suelo comuna de Ovalle. 

 

 
 

 

4.11 Modelos de Combustibles 

En la actualidad se concibe a un modelo de combustible como aquel que representa 

todas aquellas situaciones vegetacionales en donde el fuego tendrá un comportamiento 

similar, siempre que se mantengan homólogas las condiciones meteorológicas y 

topográficas que las puedan estar afectando. Se destaca su importancia en la toma de 

decisiones, por lo siguiente: 

 

 Permite la confección de cartas zonales de combustibles y, por lo 

tanto, facilita la planificación del manejo del fuego desde el punto de vista de la 

distribución espacial del peligro. 

 Define los niveles de organización y preparación de las unidades de 

supresión, en relación al peligro, como así mismo respecto a los niveles del 

esfuerzo de control. 
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 Fundamenta la determinación de prioridades en el manejo de los 

combustibles y la definición de los tratamientos que deben aplicarse para la 

reducción del peligro. 

 Permite la operación de simuladores de incendios forestales, 

particularmente en lo que se refiere al pronóstico del comportamiento del fuego 

y de los daños que pueden originarse. 

 

Basándose en el catastro vegetacional y una adaptación del sistema KITRAL para la 

Región de Coquimbo, se determinaron los siguientes modelos de combustible en la 

comuna de Ovalle: 

 

Cuadro 2: Modelos de combustibles presentes en la comuna de Ovalle. 

 

Modelo de 

Combustible 

Clave Sistema 

KITRAL 

Superficie (ha) 

Áreas sin vegetación  90-SV 3.127,7 

Bosque nativo adulto 

semidenso siempre verde 

BN-04 124,5 

Arbolado, Matorrales y 

renovales nativos 

mesomórficos densos 

MT-01 1.587,6 

Arbolado, Matorrales y 

renovales nativos 

mesomórficos 

semidensos 

MT-02 262.860,6 

Plantación de arbustos MT/PL 9.190,8 

Praderas, pastizales y 

otros estratos herbáceos 

mesomórficos 

PCH-02 59.031 

Cultivos agrícolas PCH-05 42.138,4 

Vegas, ñadis, bofedales y 

otros estratos herbáceos 

de terrenos húmedos 

PCH-06 306,3 

Plantaciones forestales 

sin especificaciones 

PL-00 456,6 

Plantación joven recién 

cosechada 

PL-01 26,9 
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Figura 19: Modelos de combustibles comuna de Ovalle. 
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4.12 Antecedentes demográficos 

4.12.1 Población comunal 

La población total comunal en el año 2002 era de 98.089 habitantes (47.805 hombres 

y 50.284 mujeres), lo que representa un 15,4% de aumento respecto al censo 

efectuado 10 años antes (84.982 habitantes). La población de la ciudad de Ovalle para 

el año 2002 era de 73.790 habitantes.   

4.12.2 Población Urbana-Rural 

El 75,2% de la población comunal corresponde a población urbana, mientras que el 

24,8% vive en áreas rurales de la comuna.  

 

 
 

4.12.3 Distribución de la población según sexo 

 

Según los datos oficiales del Censo 2002, la comuna de Ovalle contaba con 98.089 

habitantes, los cuales se distribuían en 50.284 mujeres y 47.805 hombres. Diez 

años más tarde, la población de la comuna había aumentado a 113.851 habitantes, 

según el informe preliminar del Censo 2012. 

 

4.12.4 Proyecciones de población 

 

De acuerdo a cifras preliminares del censo 2012, la comuna de Ovalle ha aumentado 

su población pero por debajo de lo esperado, pero manteniendo un crecimiento 

positivo. De acuerdo a información publicada por el programa de proyecciones de 

población del INE, para la comuna de Ovalle al año 2020 se proyecta una población de 

119.179 habitantes, de los cuales 58.769 correspondería a hombres y 60.410 mujeres.  
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5. ANTECEDENTES SOCIO-ECONÓMICOS 

 

5.1.1 Desarrollo económico y productivo 

La comuna de Ovalle se encuentra en plena fase de transformación residencial, 

inmobiliaria, de servicios y comercial.  

En la comuna se encuentran registradas 5.401 empresas al año 2011, clasificadas en 

pequeña, micro, mediana y gran empresa.  

En cuanto al rubro detallado, las actividades empresariales de la comuna están 

predominantemente representadas por los rubros “comercio al por mayor y menor” 

(43%) y “agricultura, ganadería, caza y silvicultura” (22%).  

5.1.2 Educación 

La proporción de población alfabeta de cinco años o más en la comuna en 2002 es de 

un 96%, la comuna presenta un total de 15,6% de población alfabeta respecto a la 

región.  

5.1.3 Actividades culturales y fiestas religiosas 

Fiesta del Niño Dios de Sotaqui: Fiesta en honor del Niño Dios simbolizado en una 

imagen encontrada en el siglo XIX. Destacan los llamados bailes chinos o cofradías que 

expresan la religiosidad popular, típicos de la zona. Todos los años convoca a cerca de 

40.000 personas, se celebra 2 veces en el año, la fiesta grande el primer domingo de 

enero y la fiesta chica el primer domingo de septiembre.  

Feria Nacional del libro de Ovalle: se realiza durante la segunda quincena de enero. Es 

la fiesta cultural más tradicional de Ovalle, momento en el cual la literatura entra en 

contacto con las demás artes.  
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Festival de Jazz de Ovalle: Durante la feria del libro se realiza este festival musical que 

congrega a cultores del jazz, con exponentes nacionales e internacionales. 

Fiesta del cabrito: se celebró desde un inicio en el parque Tamelcura Ruta D-55, 

ubicado a 19 km al este de Ovalle. Es una auténtica celebración gastronómica en torno 

a productos relacionados con el ganado caprino de gran tradición en la zona. Desde el 

2013 se celebra en el balneario Los Peñones, para dar más accesibilidad a la 

comunidad.  

Fiesta costumbrista de Barraza: en esta fiesta se revelan los olores, colores y sabores 

de las tradiciones de estas tierras como gastronomía, artesanías, música, folclore, 

expresiones culturales del norte chico, domaduras y carreras a la chilena, entre otras. 

Fiesta de la vendimia: para la ocasión se montan stands en la plaza de armas de 

Ovalle con artesanías, muestras gastronómicas, eventos culturales y grupos folclóricos, 

acompañados de degustaciones de los mejores vinos y piscos de esta zona. 
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6. PRIORIDADES DE PROTECCIÓN COMUNA DE OVALLE 

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 Ovalle, 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 la 

siguiente figura. 

 

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 Ovalle 

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 20, el principal riesgo de 

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

aledaños a zonas urbanas.   

 

Figura 20: Mapa de Riesgo de incendios de incendios forestales Ovalle. 
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6.2 Peligro de incendios forestales comuna de Ovalle 

El análisis de peligro estudia las condiciones ambientales que afectan tanto a la 

susceptibilidad de la vegetación a la ignición e inflamabilidad (meteorología, 

topografía), como también a la resistencia natural presente para el control de la 

propagación de eventuales focos de fuego que se inicien en la zona. De acuerdo al 

mapa de peligro, éste se concentra en áreas reducidas al interior de la comuna de 

Ovalle, casi en el límite con la comuna de Monte Patria y Río Hurtado, los cuales se 

caracterizan por tener altas temperaturas, pendientes mayores al 60%, además de 

sequía generalizada que son condiciones propicias para la ocurrencia de 

incendios(figura 21).  

 

Figura 21: Mapa de peligro de incendios forestales comuna de Ovalle. 
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6.3 Daño Potencial de incendios forestales comuna de Ovalle 

Es la estimación de las pérdidas o daños en los recursos bajo protección por efecto de 

la propagación del fuego.  Como se señala en la figura 22, el daño potencial alto se 

concentra en zonas de alto valor ecológico, áreas silvestres protegidas (Parque 

Nacional Bosque Fray Jorge, Altos de Talinay) y cercano a caminos principales y 

secundarios.  

Figura 22: Mapa de Daño Potencial comuna de Ovalle. 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

6.4 Prioridades de Protección comuna de Ovalle 

Una vez realizados los análisis de Riesgo, Peligro y Daño Potencial, se obtuvo que la 

primera prioridad de protección en la comuna de Ovalle se concentra en áreas 

silvestres protegidas, cercanías a la parte más urbana de Ovalle y en poblados 

aledaños a caminos principales y secundarios (figura 23). 

Figura 23: Mapa de Prioridades de Protección comuna de Ovalle. 
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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. 

En el marco de este plan de protección, se van a establecer dos tipos: actuaciones 

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



 

46 
 

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 Ovalle, registra un total de 206 incendios, 

que afectaron una superficie total de 779,32 hectáreas durante el período de análisis 

entre los años 2004 y 2015. En la figura 24 y figura 25 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 las zonas 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 Ovalle son: La Chimba, Avenida Costanera, San Julián, 

Guamalata. 
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Figura 24: Distribución incendios forestales comuna de Ovalle. 
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Figura 25: Distribución espacial incendios forestales, comuna Ovalle, período 2005-2014. 
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7.2 La Chimba 

Este sector se ubica en la parte oeste de Ovalle; se ha caracterizado históricamente 

por tener una alta ocurrencia de incendios forestales en cada temporada. Es 

mayormente terreno plano, con manchones de vegetación nativa y algunas 

plantaciones de eucalipto. El mayor uso del suelo ha sido para cultivos agrícolas. Sin 

embargo, durante los últimos años, se ha producido un considerable aumento de 

parcelación de estos terrenos, cambiando el uso del suelo de agrícola a inmobiliario. 

Esto es probablemente la causa de la gran cantidad de incendios registrados. Se suma 

a este hecho, los lugares utilizados de manera ilegal para deshacerse de todo tipo de 

basuras, escombros e incluso materiales muy inflamables, que son un riesgo constante 

y adicional en caso de producirse un incendio forestal. Además existe gran cantidad de 

caminos y senderos que son utilizados por los propietarios de las parcelas y de los 

pobladores del sector Limarí; que también aumenta el riesgo de incendios forestales 

por el tránsito de personas.  

Es importante realizar limpiezas en los puntos que están siendo utilizados como 

basurales, ya que aumentan la dificultad y el tiempo de extinción del fuego al tratarse 

de materiales altamente inflamables.   

En torno a los caminos 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 3: puntos con riesgo de ocurrencia de incendios. 

La Chimba 

Coordenadas UTM  

X Y 

286032 6609964 

285134 6609837 
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Cuadro 4: actuaciones silviculturales sector La Chimba. 

TIPO ACTUACIÓN SUPERFICIE (Has) 

Apertura área Cortafuegos 
 

Apertura área Cortafuegos 

apoyada en vial 
2,02 

TOTAL Superficie tratada 2,02 

 

7.3 Avenida Costanera 

Esta avenida presenta algunos puntos en que la vegetación podría verse afectada por 

incendios forestales, específicamente entre las intersecciones que se producen con la 

ruta 45 y ruta 43.  Son escasos manchones de vegetación, que al encontrarse en la 

orilla de caminos principales quedan expuestos a que automovilistas y transeúntes 

puedan iniciar algún incendio por descuido. Además cualquier incendio, por muy 

pequeño que pueda ser, afectará la visibilidad de conductores que transiten por estas 

rutas, producto del humo emanado de éstos; aumentando el riesgo de accidentes y la 

calidad de vida de las personas que habitan en el sector.  

Cuadro 5: puntos con riesgo de ocurrencia de incendios. 

Avenida Costanera 

Coordenadas UTM  

X Y 

288086 6610469 

287197 6610205 

287037 6610038 

 

Cuadro 6: actuaciones silviculturales sector Avenida Costanera. 

TIPO ACTUACIÓN SUPERFICIE (Has) 

Apertura área Cortafuegos 0,8 

Apertura área Cortafuegos 

apoyada en vial 
0,6 

TOTAL Superficie tratada 1,4 
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7.4 San Julián 

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. 

Otro factor que es notorio en el sector, es la sequía que ha provocado que gran 

cantidad de vegetación (principalmente pastizal) esté seca a orillas de caminos, lo que 

se transforma en un combustible de fácil y rápida ignición.  

En este sector no se sugiere realizar tratamientos silviculturales que impliquen 

remover vegetación, sin embargo es necesario eliminar los puntos que son utilizados 

de vertedero, ya que aumentan el riesgo de incendios y afectan la calidad de vida de 

las personas.  

 

Cuadro 7: puntos con riesgo de ocurrencia de incendios. 

San Julián 

Coordenadas UTM  

X Y 

272985 6607837 

269917 6609227 

270153 6609467 

 

Cuadro 8: actuaciones silviculturales sector San Julián. 

TIPO ACTUACIÓN SUPERFICIE (Has) 

Apertura área Cortafuegos 0 

Apertura área Cortafuegos 

apoyada en vial 
0 

TOTAL Superficie tratada 0 
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7.5 Guamalata 

Este sector se ubica al noreste de Ovalle y la ocurrencia de incendios es característica 

a orillas de caminos, también se asocia a la gran cantidad de viviendas que  se han 

construido en parcelas que eran usadas para cultivos agrícolas. La mayor problemática 

es que las viviendas han sido construidas sin considerar medidas de seguridad en caso 

de incendios y la vegetación está prácticamente encima de las casas. Es necesario 

educar a la población de los riesgos a los que se exponen y entregar soluciones que 

puedan aplicar en sus viviendas y protegerse frente a incendios.  

 

 

Cuadro 9: puntos con riesgo de ocurrencia de incendios. 

Guamalata 

Coordenadas UTM  

X Y 

292122 6615756 

293541 6615259 

293728 6615708 

 

Cuadro 10: actuaciones silviculturales sector Guamalata. 

TIPO ACTUACIÓN SUPERFICIE (Has) 

Apertura área Cortafuegos 0,5 

Apertura área Cortafuegos 

apoyada en vial 
0,5 

TOTAL Superficie tratada 1 

 

 

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.  
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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. 

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                         

 

 

 

 



 

56 
 

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 
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10. CONCLUSIONES 

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

análisis 2005-2014, arroja que éstos se distribuyen de forma más dispersa a través de 

todo el valle del Limarí pero con una concentración mayor en zonas como La Chimba, 

Guamalata, San Julián. Se ubican principalmente a orillas de caminos secundarios, 

caminos principales y puntos que son utilizados de vertederos ilegales. 

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

hectárea de vegetación, que ocupa el 51% del total de la ocurrencia, seguido del 31% 

de los incendios con superficie 1-5 hectáreas. La vegetación mayormente afectada es 

eucalipto y matorral. 

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

más frecuente (40%), seguido de incendios intencionales (19%), en tercer lugar, la 

causa faenas agrícolas y pecuarias con el 13% del total. 

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

se asocia a sitios de importancia ecológica, prácticamente la totalidad de superficie del 

Parque Nacional Bosque Fray Jorge y tanto caminos principales, como secundarios. La 

primera prioridad representa el 20% de la superficie comunal. La segunda prioridad 

ocupa el 8% y por último el 72% 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.  
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Seguridad en la construcción: deberían considerarse algunas normas básicas de 

construcción en estos sectores de interfaz, por ejemplo: 

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. 

 



 

59 
 

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 

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 

11.1 La Chimba 
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11.2 Avenida Costanera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

11.3 San Julián 
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11.4 Guamalata 

 

 

 


