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1. INTRODUCCIÓN  
 

 

Aunque el problema de los incendios forestales es un tema recurrente y que afecta 

en mayor o menor medida a toda la comunidad y a pesar que los recursos forestales 

constituyen una fuente importante de recursos económicos y de bienestar para la 

sociedad, en algunos sectores de nuestra región esto no ha sido sopesado, es más se ha 

constituido como un obstáculo para la expansión de algunas actividades productivas, 

como la agricultura, generándose una indiferencia respecto a los incendios forestales en 

el ámbito rural. 

 

En efecto, de acuerdo a estudios de causalidad, el 99% de los incendios forestales 

son causados por la actividad humana y solo el 1% obedece a causas naturales. Durante 

el quinquenio el número de incendios forestales en el país fue de 30.495 incendios, y en la 

región fue de 1.023 incendios. 

 

Estas conductas más el fenómeno del calentamiento global, fenómenos del niño y 

de la niña, han incrementado la superficie afectada por este flagelo, y aunque esta 

cantidad sea relativamente baja respecto a otras regiones, la diversidad biológica que 

presenta esta región hace que sea un tema relevante y de interés para todos los 

habitantes que en ella habitan, sobre todo por la cantidad de flora y fauna endémica y 

los sitios prioritarios para la conservación que esta región posee. 

 

Por otro lado, un tipo de incendio que año a año se está volviendo más relevante, 

ya sea por la complejidad que involucra su control o los recursos económicos y humanos 

destinados al combate de este, corresponde a los incendios forestales en comunidades 

insertas en áreas de riesgo o áreas de interfaz, es decir incendios que se originan en una 

faja intermedia en un terreno urbano-rural o urbano-forestal, donde se combinan usos 

residenciales, productivos, recreativos, etc, en un ámbito de características rurales y con 

una vegetación forestal en su entorno.  

 

Es así como es necesario incorporar la variable de incendios forestales en los 

análisis de riesgo vinculados a los emplazamientos poblacionales formales e informales, y 

también se debe incluir los incendios forestales como componentes de los planes 

reguladores. Además, se debe dotar de herramientas legales a servicios públicos y 

municipios para que los propietarios de terrenos en estas zonas ejecuten labores de 

silvicultura preventiva y de protección en general. Por último, debemos tender a investigar 

el origen y la causalidad de los incendios forestales para disminuir el número de incendios 

intencionales que anualmente quedan impunes. 

 

A consecuencia de lo anterior, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) realiza 

una serie de acciones destinadas a la prevención,  detección y  combate de incendios 

forestales en la Región. Particularmente para el caso de la prevención, las acciones se 

fortalecen al ser complementadas y reforzadas por la participación de la comunidad 

organizada, desarrollando acciones de autoprotección en las localidades donde habita, 

de forma de  evitar que ocurra un siniestro y si éste ocurre, que el daño afecte lo  menor 

posible.  
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A nivel del territorio, los Municipios son los llamados a liderar y abordar estos temas, 

a través de un trabajo conjunto con  Juntas de Vecinos, Agricultores, asociaciones 

territoriales y  Servicios con competencia en el tema, solo con la participación de todos los 

actores involucrados se  pueden revertir las consecuencias que el flagelo de los incendios 

forestales ocasionan a los recursos naturales, patrimonio ecológico, recursos económicos y 

sociales del territorio comunal. 

 

El presente documento, da cuenta de una radiografía de la Comuna de San 

Vicente en el tema de los incendios forestales la cual abarca los últimos 5 años de análisis 

(2011-2016). Además, entrega los lineamientos destinados a desarrollar un Plan de 

Protección Comunal destinado a intervenir este flagelo, con el fin de apoyar al Municipio 

para proteger su medioambiente y ejecutar acciones de mitigación sobre esta 

problemática.  

 

 

2. MARCO TEORICO 

2.1 SITUACIÓN REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES 

 

 

 Cuando hablamos de incendios forestales (I.F.) y las medidas de prevención, es 

necesario  determinar la ocurrencia de los incendios, ver su distribución espacial y 

temporal en el territorio y al mismo tiempo, si es posible, determinar que causas han dado 

origen a los incendios forestales, con el fin de planificar el trabajo a realizar. 

 

A nivel regional, estadísticamente de un total de 993 incendios forestales 

registrados en el último quinquenio (2011-2016), la comuna de Coltauco registra el mayor 

número de estos incendios, 87, seguido por la comuna de San Fernando con 73 y en 

tercer lugar se ubica la comuna de Litueche con 72 incendios forestales. 

 

En el caso de la superficie afectada esta asciende a 31.815,84 hectáreas 

quemadas, siendo principalmente las comunas de la provincia de Cardenal Caro las más 

afectadas, así tenemos a Pichilemu con 5.624,24 hectáreas, Litueche con 5.220,77 

hectáreas y La Estrella con 3.024 hectáreas afectadas. 

 

Una panorámica de esta situación se presenta en la figura 1. Claramente se 

observa que la mayor cantidad de incendios se concentra en la provincia de Cachapoal, 

lo cual coincide con  la provincia donde se reúne la mayor cantidad de habitantes y 

bosque nativo de la Región. En este sentido, según las estadísticas del quinquenio, la 

provincia de Cachapoal concentra el 54,18% de la ocurrencia de los incendios forestales 

(538 incendios), Cardenal Caro un 24,67% (245 incendios) y Colchagua un 21,15% (210 

incendios).  Con respecto a la superficie afectada la provincia de Cardenal Caro posee 

un total de 15.507,68 hectáreas, esto es un 48,74%, seguido por Cachapoal con un 33,38% 

(10.619,76 hectáreas afectadas) y finalmente Colchagua con 5.688,4 hectáreas (17,88%).  
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Figura 1. Incendios forestales en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins 

 
Fuente: Elaboración propia.  Datos SIDCO – CONAF 2016 

 

   

2.2 DESCRIPCION E IMPORTANCIA DE LA COMUNA DE SAN VICENTE 

 
La Comuna de San Vicente se encuentra ubicada en la Provincia de Cachapoal, 

en la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, está a 54 Kms. de la capital 

regional, posee una superficie  de 497,8 Km², de los cuales  268,8 Km² pertenecen a 

terrenos planos y 228,9 Km² corresponden a cerros. 

 

Su población según Censo Año 2002 (INE) es de 40.253 habitantes, 

correspondientes a un 4,8% de la población total de la región y una densidad de 84,60 

hab/km². Del total de la población, 20.159 son mujeres (50.08%) y 20.094 son hombres 

(49.92%). Un 45,43% (18.288 háb.) corresponde a población rural, y un 54,57% (21.965 

háb.) corresponde a población urbana. San Vicente es en la actualidad un polo de 

atracción de población, durante los años 1992 y 2002 la tasa de crecimiento fue de 

14,5%, superior al promedio nacional. De acuerdos a proyecciones de población, se 

estima que en la actualidad su población alcanza a 44.047 habitantes. Al realizar una 

comparación de la población con las comunas más pobladas de la sexta región, San 
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Vicente de Tagua Tagua se encuentra antecedida por las comunas de Rancagua, San 

Fernando y Rengo. 

 

San Vicente está situado a orillas del río Estero Zamorano, afluente del río 

Cachapoal, a 142 km al sur de Santiago. Está situada en exactamente al centro de la 

Región de O'Higgins y limita con otras 11 comunas. (https://es.wikipedia.org) 

 

2.3 CONCEPTO DE INCENDIO FORESTAL 

 

El término “Incendio Forestal” se utiliza para calificar a todo fuego que, cualquiera 

sea su origen y magnitud y con peligro o daño para las personas, el medio ambiente o la 

propiedad y los bienes materiales, se propaga sin control en terrenos rurales a través de la 

vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o muerta.  

 

Existen tres tipos de incendios forestales: Superficial, Subterráneo y Aéreo, de 

acuerdo al estrato horizontal de la cobertura vegetal que está siendo afectado por la 

propagación del fuego. 

 

 Incendio Superficial: Es aquel que se propaga consumiendo la vegetación 

arbustiva, herbácea y hojarasca existente sobre el piso del bosque. Es el tipo más 

común y por lo general se presenta en la mayoría de las propagaciones del fuego 

en terrenos rurales. Puede alcanzar velocidades violentas de avance cuando las 

condiciones son favorables (sobre 30 km/hora, en pastizales secos y presencia de 

vientos intensos o laderas muy inclinadas). Sin embargo en plantaciones o bosque 

nativo, dependiendo de la humedad ambiental, su avance fluctúa normalmente 

entre 30 y 200 metros por hora. 

 

 Incendio Subterráneo: Es aquel que se propaga por debajo del piso del bosque, 

consumiendo raíces, humus y el material orgánico no incorporado al suelo mineral 

(muy comunes en incendios de bosque nativo, con propagación del fuego muy 

lenta). 

 

 Incendio Aéreo o incendio de copa: se caracteriza por una propagación de fuego 

a través del follaje de los árboles. Por lo general es violento, errático, con avances 

por ráfagas que frecuentemente se desplazan en direcciones imprevistas (se 

presentan en plantaciones de coníferas y raras veces en bosques nativos, la 

propagación del fuego es muy lenta, por lo general algunos metros por día).  

 

2.4 PLAN DE PROTECCION 

 
Un plan de protección contra incendios forestales involucra una serie factores de 

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

en una determinada superficie. Además debe describir 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 del manejo del fuego. 
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El plan de protección orienta las decisiones en la asignación de recursos 

disponibles a través de la determinación de prioridades de protección. 

 

Este método desarrollado por Julio en 1973, permite evaluar la distribución espacial 

de los problemas originados por la ocurrencia y propagación de los incendios forestales, y 

prevé los mecanismos necesarios para clasificar los diferentes sectores de la zona bajo 

protección, basándose en un análisis de riesgo, peligro y daño potencial y del grado de 

interés que exista para la ejecución de operaciones de manejo del fuego. 

 

Este método brinda grandes ventajas porque puede ser empleado en todo tipo de 

programas de manejo del fuego, contenidos en los planes tanto nacionales como 

regionales, zonales, prediales formulados por servicios públicos o empresas privadas, 

incluso con niveles precarios de información disponible. 

 

2.4.1 Variables que determinan las prioridades de protección 

 
 Áreas de Riesgo: La identificación de estas áreas tiene relación con la 

probabilidad de ocurrencia de un incendio forestal, es decir se refiere a factores 

ambientales o humanos que pueden desencadenar el inicio de un incendio 

forestal. 

 

 Áreas de peligro o resistencia al control: Son aquellas en las cuales existen 

condiciones ambientales que afectan la susceptibilidad de la vegetación a la 

ignición e inflamabilidad y, por otro lado, a la resistencia natural de la vegetación 

al control de la propagación de los focos de fuego que se inicien. (Julio, 1998). 

 

 Áreas de Daño Potencial: Analiza la distribución espacial de los daños e impactos 

(pérdidas directas e indirectas) que se pueden provocar con la futura ocurrencia y 

propagación de incendios forestales. 

 

2.4.2 Áreas prioritarias de protección dentro de la Comuna de San Vicente 

 
Las áreas prioritarias de protección contra incendios forestales (AP) en la comuna 

de San Vicente es la resultante de la intersección de las áreas de riesgo, peligro y daño 

potencial y matemáticamente corresponde a: 

 

AP = f (Riesgo, Peligro y Daño Potencial) 
 

2.4.3 Selección de variables 

 
El estudio de áreas prioritarias representa la realidad de la región en cuanto a la 

problemática de los incendios forestales, pero llevado a la realidad local, es decir al 

problema de la comuna, es por esto que la selección de variables debe ser fiel reflejo de 

esta. En el estudio, las variables consideradas fueron seleccionadas previa consulta al 



 
 
 
 

8 

 

personal Técnico del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales de CONAF 

Región de O’Higgins. 

 

 

Áreas de Riesgo = f (Ocurrencia histórica, Caminos relevantes, Poblados) 
 

Áreas de Peligro = f (Lugares conflictivos, Vientos, Pendiente, Combustible) 
 

Áreas de Daño Potencial = f (Sitios Prioritarios, Riesgo de Susceptibilidad al 
Cambio Climático) 

 

2.4.4 Descripción y tratamiento de las variables de riesgo 

2.4.4.1 Ocurrencia histórica 

 

 Se trabajó con la cantidad de incendios que han ocurrido en la comuna en el 

último quinquenio (período 2011-2012 al período 2015-2016). En cada incendio se realizó 

un análisis espacial de los incendios forestales y se determinaron patrones de incendios. 

Para una mejor observación de los datos se crearon áreas de influencia alrededor de ellos 

de 500,1000 y 1.500 metros. 

 

2.4.4.2 Red Vial 

 

La información vial se obtuvo de una capa de información del Ministerio de Obras 

Públicas. No se utilizaron todos los caminos, sino solo los más relevantes, es decir aquellos 

en donde se observó concentración de incendios forestales.   

 

Los caminos relevantes para el estudio fueron: 

 

Tabla 1: Rutas relevantes para la ocurrencia de incendios forestales en San Vicente. 

 

Nombre Ruta Sectores 

Ruta H-76 San Vicente- San José de Marchihue 

 

Para el análisis espacial se crearon áreas de influencia de 2000 metros en torno a cada 

ruta. 

2.4.4.3 Poblados 

 

 La información de poblados urbanos se obtuvo del Catastro regional del año 2005. 

Los poblados seleccionados para el análisis son aquellos en los cuales se han producido 

incendios forestales. 

 

 En el análisis espacial se crearon áreas de influencia de 1.500 metros en torno a 

cada uno de ellos. 
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2.4.5 Descripción y tratamiento de las variables de peligro 

2.4.5.1 Áreas conflictivas 

 
Estas áreas han sido denominadas así porque presentan gran resistencia al 

combate, esto se observa en lugares de relieve accidentado en los cuales se generan 

microclimas que influyen directamente en el régimen de los vientos. 

 

La ubicación espacial de estas áreas fue realizada por Personal de operaciones 

del Departamento. 

2.4.5.2 Viento 

 
El clima está compuesto por una serie de variables, como la temperatura del aire, 

humedad relativa, precipitaciones y viento entre otras. 

 

En el área de incendios forestales el viento es la variable meteorológica de mayor 

importancia en el comportamiento del fuego, gatillando comportamientos extremos e 

impredecibles en los incendios forestales, en ocasiones con dirección definida y otras 

errática: a mayor velocidad del viento, mayor es la propagación lineal; acuesta las llamas 

y las acerca al combustible cercano; un viento intenso, seco y cálido predispone al 

combustible a una posterior y rápida ignición (Maldonado, 2013). 

 

La información utilizada en este estudio fue extraída del Explorador de Energía 

Eólica del Ministerio de Energía (http://ernc.dgf.uchile.cl/explorador/eolico2/). Esta 

herramienta entrega resultados de una simulación numérica de las condiciones del viento 

y densidad del aire, de manera gráfica y cómoda para el usuario. Con esta información 

es posible realizar una evaluación preliminar del recurso eólico en un determinado lugar. 

 

2.4.5.3 Pendiente (inclinación del terreno) 

 
La pendiente es el factor topográfico de mayor importancia en el comportamiento 

del fuego. Esta variable influye en el desarrollo de la columna de convección porque 

mientras más inclinada es la ladera, será mayor la velocidad de propagación del fuego 

que asciende por ella. (Julio,1998). 

 

La inclinación del terreno según juicio experto fue clasificada en tres rangos de 

complejidad, su valor de menor a mayor se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Clasificación de pendiente según complejidad 

 

Rango de Pendientes (%) Nivel de complejidad 

0-10 Bajo 

11-50 Medio 

51-100 Alto 

http://ernc.dgf.uchile.cl/explorador/eolico2/
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2.4.5.4 Combustible 

 El combustible es toda la vegetación que puede entrar en combustión, pudiendo 

ser pastos, especies arbóreas, arbustivas, nativas, exóticas, desechos de explotación 

agrícola o forestal etc. Su mayor o menor punto de ignición depende del tipo de 

combustible, de su contenido de humedad, continuidad vertical, horizontal, cantidad, 

exposición y compactación entre otros. Por ejemplo, los incendios de coníferas se 

desarrollan más lentamente, sin embargo, el daño que puede ocasionar a nivel del suelo 

es mayor por las características del combustible muerto que se acumula en el piso del 

bosque. 

 
De todas las variables de peligro analizadas en este estudio, el combustible es el 

único que puede ser manejado previo a la ocurrencia de un incendio forestal. Esta 

ventaja puede ser utilizada en los planes de ordenamiento territorial, con medidas 

preventivas tales como la construcción de cortafuegos, podas y eliminación de residuos, 

especialmente en zonas de interfaz urbano rural/forestal y en predios agrícolas y 

forestales. 

 

En este estudio, la información de esta variable fue obtenida del Catastro de los 

Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, CONAF 2013. 

 

La clasificación de la mayor o menor complejidad de los distintos tipos de 

combustibles forestales fue realizada por personal técnico de la Corporación. 

 

Tabla 3: Tipo de combustibles y valor asignado 

Tipos de combustibles Grado de complejidad 

Matorral 

Muy Alto 

Matorral arborescente 

Matorral con suculentas 

Matorral con praderas 

Praderas 

Plantaciones Alto 

Bosques mixtos y nativos Medio 

Terrenos uso agrícola 
Bajo 

Rotación cultivo pradera 
   Fuente: Personal Técnico. DMF-CONAF. Región de O’Higgins 

  

 

2.4.6 Descripción y tratamiento de las variables del daño potencial 

2.4.6.1 Sitios prioritarios 

 
Este tipo de daño está ligado al valor que le otorgamos a nuestras riquezas 

naturales, siendo el objetivo principal de este estudio destacar las áreas de conservación 

de flora y fauna nativa comunal. 
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En este análisis se utilizó la información aportada por los resultados del estudio de 

prospección del Estado de Conservación de la Flora y Fauna Nativa (Libro Rojo) de la 

Región de O’Higgins, 2007. 

El Libro Rojo reúne los sitios prioritarios, que son áreas que incluyen ecosistemas de 

variados tipos y en variados estados de conservación de esta región. Los sitios prioritarios 

han sido clasificados según orden de importancia, en sitios de primer orden (primarios), de 

segundo orden (secundarios), los de importancia funcional y los humedales. 

 

En la comuna de San Vicente encontramos un Sitio Prioritario de Segundo Orden, 

“Cordón San Miguel de las Palmas “. El Valor asignado al sitio se detalla en tabla adjunta: 

 

Tabla 4: Sitio prioritario de la Comuna de San Vicente 

 

Nombre de sitio de conservación Categoría Complejidad 

Cordillera de la Costa del Valle Central Sitio de Segundo Orden Alto 
Fuente: Libro Rojo, Región de O’Higgins. Año 2007 

 

El sitio prioritario de Segundo Orden se caracteriza por ser un cordón montañoso de 

la Cordillera de la Costa inserto en medio del valle, surgiendo como una gran isla rodeado 

de actividad agrícola. Su estado de conservación está ligado a la presión que 

históricamente ha recibido por su fácil acceso por parte de la población. No obstante, 

esta presión, existe un amplio sector en que sus laderas de exposición sur se componen de 

renovales y densos matorrales arborescentes esclerófilos en una matriz de matorrales más 

abiertos, también esclerófilos. En sectores altos muy limitados se manifiesta la formación de 

Bosque Caducifolio de Santiago y del Bosque Esclerófilo Costero, ambos priorizados a nivel 

regional. En términos de especies su valor es menor, ya que no es un centro de riqueza de 

estas, excepto de mamíferos. Sólo se encuentran 5 especies amenazadas, todas ellas 

vulnerables. Se ubica en las comunas de San Vicente, Pichidegua, Palmilla, Santa Cruz, 

Nancagua, Placilla y San Fernando.        
 

2.4.6.2 Riesgo susceptibilidad al cambio climático 

 

Esta variable fue obtenida del estudio denominado “propuestas de Adaptación al 

Cambio Climático en Plantaciones Forestales en la Región de O’Higgins”. 

 

La metodología para ello se basa en el análisis espacial de variables ambientales a 

través de un SIG, integrándolas en un sistema jerárquico, para lograr un indicador 

georreferenciado de susceptibilidad al cambio climático, en función de la información 

disponible en las bases de datos de CONAF Región de O’Higgins (Castro, 2000). 

 

Para este objetivo se conjugaron los antecedentes de desertificación como marco 

general a nivel comunal, sobre la cual se sobrepusieron la erosión actual originada del 

Estudio de CIREN 2012 y el déficit hídrico de verano derivado de los distritos agroclimáticos 

de la Región de O’Higgins (CIREN, 1994). 
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Tabla 6: Riesgo de susceptibilidad al cambio climático 

 

Rango de Riesgo Susceptibilidad al 

cambio climático 

6Muy Alto 

Alto 

Medio 
Fuente: Propuestas para la Adaptación al Cambio Climático en Plantaciones 

 Forestales en la Región de O’Higgins. Hugo Barrueto Pérez- CONAF (2015).  

 

2.5 ANALISIS DE DATOS 

2.5.1 Áreas de riesgo 

2.5.1.1 Ocurrencia histórica de incendios forestales 

 
La ocurrencia de incendios forestales se refiere a la cantidad de incendios que se 

produce en una determinada ubicación, con respecto a ese período de tiempo. 

 

En esta comuna desde el período 2011 al período 2016, se han registrado un total 

de 42 incendios forestales, es decir, en promedio se produjeron 8,4 incendios por período. 

Sin embargo, al observar el gráfico 1 existe una pequeña tendencia al aumento del 

número de incendios desde el período 2014-2015. 
 

 

Gráfico 1. Número de Incendios forestales y superficie afectada 

Comuna San Vicente de Tagua Tagua Región del Libertador General Bernardo 

O´Higgins, Quinquenio 2011-2016 

 
 

Fuente: Estadísticas – SIDCO 2.0. DEPRIF. CONAF  
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Al desagregar la estadística de ocurrencia de los últimos cinco años tenemos que: 

 

1) El mes de enero es el que tiene la mayor ocurrencia de incendios forestales, 

seguido por el mes de diciembre. 

2)  El día de la semana en donde se produce la mayor ocurrencia es el día miércoles 

y luego el domingo.  

 

 

Pese a que la cantidad de incendios forestales en el quinquenio es menor a la de 

otras comunas de la región, se debe considerar que los incendios no solo afectan la 

vegetación, flora y fauna de la comuna, ya que el nivel de contaminación que produce 

la combustión del material vegetal genera en invierno altos índices de material 

particulado respirable (PM10), con el consiguiente menoscabo en la calidad de vida de la 

población.  

 
 

Figura 2: Distribución geoespacial de incendios forestales en la comuna de San 

Vicente durante el último quinquenio 2011-2016. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos SIDCO – CONAF 2016 
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Tal como se observa en la figura, durante el último quinquenio los incendios se han 

originado mayormente en terrenos donde existe vegetación nativa o matorral, es decir, se 

trata de incendios forestales y en menor proporción incendios agrícolas o en zonas de 
interfaz. 

2.5.1.2 Superficie afectada por incendios forestales en la comuna 

 
De acuerdo a los registros estadísticos, durante el período de estudio, el daño o 

superficie afectada en terrenos rurales, presenta un promedio de 52,79 ha/año, sin 

embargo esta variable tiene un comportamiento errático durante las temporadas y 

depende principalmente del comportamiento de las lluvias y la humedad del combustible 

a principio de temporada, lo que determina el estado de ignición de los combustibles.   

  

Además, al revisar la estadística del tipo de combustible vegetal dañado, tenemos 

que un 94,46% corresponde a vegetación natural y solo un 5,54% de lo afectado 

corresponde a plantaciones forestales. 

 

En el caso de la vegetación natural el 39,28% de lo dañado corresponde  a 

matorral nativo, con un  promedio de 20,732 ha/año, un 34,66% corresponde a pastizal 

con un promedio de 18,3 ha/año, un 20,53% corresponde a arbolado nativo con un 

promedio de 10,84 ha/año. El material vegetal menos afectado lo constituyen las 

especies exóticas (eucalipto), con un 3,25%. Por lo tanto, mayormente se ha quemado 

vegetación nativa, que es el recurso natural dominante en la comuna. 
 

En el quinquenio evaluado no se han presentado incendios de magnitud (aquellos 

que poseen una superficie afectada sobre 200 hectáreas). 

 

2.5.1.3 Causalidad de incendios en la comuna 

 

La determinación de las causas que originan los incendios forestales permite definir 

las acciones de prevención que son necesarias desarrollar en la comuna.  

 

La causalidad de incendios forestales en Chile se clasifica en cuatro grupos: 

accidentales, intencionales, naturales y desconocidas. Por esto, en la comuna, al igual 

que en la región, más del 90 % de la tipificación de causas de incendios forestales es 

determinada en base a la información recopilada por el primer jefe de incendio que llega 

al lugar.  

 

El origen de los incendios en su mayor porcentaje ha sido estimado y el que 

mayormente destaca es la causa accidental (90,5%), seguida por causas intencionales 

(7,1%) y desconocidas (2,3%). Las actividades recreativas son el principal desencadenante 

de los incendios accidentales en este territorio.  

 

De acuerdo a estos registros se presume que el 7,1% de los incendios forestales del 

territorio ha sido originado intencionalmente, el 2,3% es de origen desconocido y el 90,6% 

restante del universo, ha sido originado accidentalmente (no se presentan incendios de 

causa natural). 
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En relación a la causa general, la mayor participación la concentra la causa 

tránsito de personas con un 64,28% de participación, seguida por actividades recreativas, 

incendios intencionales y quema de desechos con un 7,1% cada una.  

 

 

Gráfico 2.  Participación porcentual 

De los Incendios Forestales según Causa general  

Comuna de San Vicente Región del Libertador General Bernardo O´Higgins,  

Quinquenio 2011 al 2016 

 

7.1% 4.8% 4.8%

2.4%

7.1%

7.1%
66.7%

Causas específicas de los incendios 
forestales Actividades recreativas

Faenas agrícolas y
pecuarias

Faenas forestales

Incendios causa
desconocida

Quema de desechos

Incendios intencionales

Tránsito de personas,
vehículos o aeronaves

 
Fuente: Estadísticas DEPRIF – SIDCO 2.0 

 

 

La principal preocupación que existe respecto de la ocurrencia de los incendios forestales 

en la comuna, se debe a: 

 

 Existencia de comunidades insertas en zonas de riesgo en algunos sectores de la 

comuna, con gran cantidad de población. 

 La presencia de vegetación natural con alto valor ambiental. 

 

2.5.2  Áreas de Daño Potencial  

2.5.2.1 Comunidades insertas en áreas de riesgo 

 

La expansión de población urbana a lugares que antiguamente se caracterizaban 

por la existencia de terrenos destinados a cultivo agrícola y presencia de arbolado nativo 

constituye una constante amenaza de riesgo de incendios forestales en la comuna. Estos 

espacios en los cuales la ciudad se ha ido acercando a sectores donde existe bosque o 

vegetación nativa, se conoce como áreas de interfaz.  
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Los incendios forestales en áreas de interfaz generan un gran impacto en la 

opinión pública, generalmente sus efectos son tangibles para la sociedad cuando se 

producen pérdidas de viviendas, fuentes de trabajo, contaminación ambiental y en 

algunos casos vidas humanas de  brigadistas o habitantes de ese territorio. Sólo en estas 

condiciones nos sentimos vulnerables ante este fenómeno y recién ahí nos planteamos 

tomar medidas para evitar su ocurrencia.   

 

Lamentablemente, estos incendios que se generan en zonas de interfaz urbano – 

rural, han ido cobrando mayor relevancia en el último tiempo, tal situación, ha sido 

analizada por el DEPRIF y se ha concluido que existen dos factores que lo detonan: el 

aumento de la población y la falta de una política de ordenamiento territorial regional 

que incluya la variable riesgo de incendio forestal en el territorio. 

 

Con respecto al aumento de la población, los registros estadísticos del Censo 2002, 

indican que en la región el crecimiento promedio anual en el período intercensal 1992-

2002 alcanzó un 1,2%. De las 33 comunas de la región, la comuna de La Estrella registró un 

aumento del 51,9 % en el número de habitantes, le sigue en orden descendente Mostazal 

(20,6%); Machalí (18,5 %) y Pichilemu (17,9%).  

 

Esta tendencia  hacia el incremento del número de habitantes en la región, se 

ratifica con los resultados preliminares del Censo 2012, el cual señala que las regiones que 

registraron un mayor crecimiento desde Censo 2002, fueron la de Valparaíso, Libertador 

General Bernardo O’Higgins y el Bío – Bío.  

 

Todo indica que este aumento de la población demandará una mayor cantidad 

de viviendas, lo que traerá consigo una fuerte demanda del territorio, desplazando la 

ocupación de éste hacia sectores rurales, con el consecuente riesgo para la ocurrencia 

de los incendios, fenómeno que ya se evidencia.  

 

En relación al ordenamiento territorial, esta condición de vulnerabilidad ha sido 

expuesta en el Plan Regional de Ordenamiento Territorial componente riesgo, amenaza 

de incendios forestales (Informe Etapa II, Dic. 2012). En este estudio, dependiente del 

gobierno regional, se elaboraron varios mapas de riesgo con distintas componentes, una 

de esas es variable incendio forestal, constituyendo una herramienta válida para los 

municipios a la hora de tomar decisiones de orden territorial.   

 

En tal sentido, la comuna de San Vicente, presenta varios sectores considerados 

como comunidades insertas en áreas de riesgo como lo son: La Rinconada, Los Mayos, 

Millahue, Patagua San José, Pueblo De Indios, Rinconada Del Tambo, Rinconada de 

Millahue, Rinconada Del Naranjal, Tunca Arriba La Vinilla, La Laguna, Cuchupuy, La 

Puntilla, El Niche, Rinconada de Pumaiten. 

 

 

 

 

 

.   
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3. RESULTADOS 

 
Una vez que se recopiló y depuró la información de todas las variables definidas 

anteriormente se confeccionaron cuatro mapas: un mapa de riesgo, mapa de peligro, un 

mapa de daño potencial y el último mapa recopiló toda la información anterior 

obteniendo como resultado un mapa de prioridades de protección para la comuna de 

San Vicente. 

 

Todos estos mapas se presentan a continuación:  

 

 

Mapa 1. Riesgo de Incendio Forestal en la Comuna de San Vicente, 

 Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.   

 

 
 

 

En el mapa 1 se observa claramente que las zonas con riesgo muy alto son 

aquellas donde existe una concentración de habitantes y acceso expedito a través de 

rutas altamente transitadas para la comuna. 
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Mapa 2. Peligro de Incendio Forestal en la Comuna de San Vicente,  

Región del Libertador General Bernardo O´Higgins. 

 

 
 

 

Según el mapa de peligro 2, la zona con mayor resistencia al control corresponde 

a zonas donde se concentra el material combustible de la comuna, en gran porcentaje 

en la zona Cordillera de la Costa del Valle Central, que son lugares propicios para generar 

climas locales que influyen en el cambio de las condiciones ambientales frente a un 

incendio forestal. 
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Mapa 3. Daño potencial de Incendio Forestal en la Comuna de San Vicente, 

Región del Libertador General Bernardo O´Higgins. 

 

 
 

 

En este caso el daño potencial se concentra en la zona donde existe un mayor 

riesgo de susceptibilidad al cambio climático, y en la zona en donde se concentra una 

mayor diversidad natural de la comuna.  
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Mapa 4. Prioridades de protección en la Comuna de San Vicente, Región del 

Libertador General Bernardo O´Higgins. 

 

 

 

El mapa de prioridades de protección estima que algunas áreas en donde existe 

un porcentaje importante de viviendas colindantes a formaciones arbustivas o arbóreas, 

caminos altamente transitados y cerros con grandes pendientes tienen una mayor 

prioridad de protección. Estos lugares fueron visitados por personal técnico quien 

determinó las localidades de alto riesgo y difícil control dentro de la Comuna de San 

Vicente lo que puede redundar en sectores con alta probabilidad de afectación a la 

población circundante. 

 

Estos sectores se presentan a continuación: 
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Imágenes comunales 1. Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal y Difícil control 

según Juicio Experto en la Comuna de San Vicente, Región del Libertador General 

Bernardo O´Higgins. 

 

 

  

El Niche La Laguna 

301312,29  m E – 6185140,11 m S 
La Laguna Cuchupuy 

304599,81 m E – 6182431,19 m S 

 

  

La Laguna Patagua 

306254,19 m E – 6180064 m S 

 

La Puntilla Pueblo de Indios 

311872,31 m E – 6187819,82 m S 
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Millahue San Vicente 

298236,58 m E – 6181743,29 m S 

 

Requehua La Planilla 

316803,86 m S – 6186323,45 m S 

 

 

 

Tunca Arriba San Vicente 

350944,34 m E – 6208641,21 m S 
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Imágenes comunales 2. Caminos con riesgo de incendio forestal según juicio 

experto en la Comuna de San Vicente, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins. 

 

 

  

Camino Corcolén Caracoles 

320335,94 m E – 6189581,89 m S 

 

Cuesta Corcolén 

314851,75 m E – 6187750,04 m S 

 

  

El Tambo Angostura 

318804,91 m E – 6179566,92 m S 

 

La Laguna Cuchipuy 

277564,05 m E – 6213502,77 m S 
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Camino La Laguna, El Inca 1 

301418,09 m E – 6185008,97 m S 

 

La Vinilla Canta Rana 

313657,53 m E – 6192539,70 m S 

 

  

Las Truchas Requehua 

318398,09 m E – 6185265,18 m S 

 

Lo Argentina El Niche La Laguna 

300139,48 m E – 6186707,25 m S 
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Camino Tunca Arriba, Canta Rana 

309921,50 m E – 6191942,24 m S 
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4. IMPLEMENTACION DE MEDIDAS 

 

4.1 Implementación de medidas de prevención  

 

Una vez terminado el análisis de resultados y conociendo las áreas más expuestas a la 

ocurrencia de incendios forestales se entregan medidas orientadas a fortalecer las 

acciones de prevención, control y mitigación de daños. 

 

4.1.1 Consideraciones en comunidades insertas en áreas de riesgo 

 

a) Planificación y desarrollo urbano: Las personas encargadas en los distintos 

niveles en la planificación y desarrollo urbano de la comuna de San Vicente deberán 

contactar al Departamento de Protección Contra Incendios Forestales Región de 

O’Higgins, 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. 

 

Al diseñar áreas públicas, parques y plazas, estás deberán estar aisladas de las 

construcciones, de forma tal que los incendios que pudiesen comenzar en estas áreas no 

se dispersen a las zonas circundantes. Además de eliminar los árboles secos por seguridad 

personal, y por tratarse de un excelente combustible. 

 

 En la etapa de 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 que componen la red de 

seguridad (calles, grifos, rutas de acceso, escape entre otros), en lo que respecta a la 

ubicación y capacidad de los mismos. 

 

 La municipalidad deberá asegurar un sistema de recolección de residuos 

proveniente de podas y limpiezas, de forma de evitar la acumulación de material seco en 

lugares no seguros. 

 

 Diseño de calles: En sectores colindantes con cerros, las calles deberán ser aptas 

para la circulación de carros bomba y/o camiones cisterna. 

 

 Los nuevos loteos deben proveer por lo menos de dos calles principales de acceso 

que permitan múltiples ingresos y egresos en forma simultánea, de forma tal que si una de 

ellas se encuentra cerrada por un incendio, la otra sirva como vía de escape y acceso al 

personal socorrista y de combate. 

 

 También deben poseer una calle que actúe como cortafuego; para determinar el 

ancho mínimo de la misma debe considerarse la vegetación existente, la pendiente y los 

vientos predominantes, ya que estos factores inciden en el alto de las llamas y por 

consiguiente en su efectividad. Se recomienda un ancho mínimo de seis metros. Además, 

las calles deben estar libres de material combustible en el ancho correspondiente al 

camino y calzada. Estas recomendaciones también deben ser tomadas en cuenta para 
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los caminos internos de acceso hasta las edificaciones que posean algunos predios de 

gran tamaño. 

 

 Los puentes deben dimensionarse para permitir el paso de grandes vehículos, cuyo 

peso mínimo de resistencia no debe ser inferior a 4.000 kg. 

  

 b) Seguridad en la construcción: Mediante la promulgación de una ordenanza 

municipal, deberían considerarse algunas normas básicas de construcción en estos 

sectores. Como 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; 

donde la chimenea debe encontrarse suficientemente alejada de los árboles y 

cubierta por una malla fina a modo de evitar la emisión de pavesas (partículas 

encendidas). 

 En predios con pendiente, se debiera edificar preferentemente en la zona más 

plana de la misma, esto se debe a que a mayor pendiente, mayor es la velocidad 

de propagación y más altas son las llamas, por consiguiente más difícil es 

mantener el fuego alejado de la edificación. Lo ideal sería construir en pendientes 

inferiores al 30%. 

 

c) Seguridad a través de la información: Estos consejos deberían formar parte de 

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

asesoría técnica en forma personal a través de las organizaciones comunitarias, algunos 

de los elementos a considerar se enumeran a continuación:  

 

 Se recomienda, que a través 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 

este material desde las viviendas. Además, se deberá incentivar las denuncias al 

Municipio o a la Junta Vecinal, de la acumulación de material seco proveniente 

de podas arrojados en lugares no autorizados (por ejemplo terrenos baldíos). 

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

aumentar esta distancia si se trata de terreno con pendiente en la zona por 

debajo de la edificación. En la misma no debe acumularse ningún tipo de material 

combustible (leña, kerosene y pinturas). Hacerlo en un lugar alejado y en caso de 

ser un terreno con pendiente ubicarlo en un lugar más alto que el lugar en que se 

encuentra la casa. Retirar todo el material seco (ramas, acículas, hojas secas) 

dentro de esa zona de seguridad evitando la continuidad del material 

combustible entre el bosque que circunda la parcela y la edificación. 

 Tener en cuenta 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 este se ha 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 su 

tamaño futuro al crecer. También es recomendable mantener en un lugar visible el 
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número de teléfono de personal de emergencias (Carabineros, CONAF, 

Bomberos). Al igual que tener prevista dos o más rutas de escape tanto al interior 

de la vivienda como en el exterior, para ser usada en caso de necesidad. 

 En caso de poseer una calle de acceso privada, desde la calle pública hasta su 

casa, se debe considerar que las medidas mínimas para el paso de dos vehículos 

de grandes dimensiones, como son los de emergencias, debe ser de 4,5 m de 

ancho con un despeje vertical de 4 m. 

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

considerando que lo esencial es romper la continuidad del combustible mediante 

la construcción de una línea libre de vegetación. 

 Se recomienda efectuar una evaluación y fiscalización periódica por parte de los 

organismos pertinentes sobre los avances en las medidas preventivas adoptadas 

por los propietarios.  

 

Tabla N° 7: Actividades solicitadas en comunidades insertas en áreas de riesgo 

 
Nº Sector Actividad Temporada 

1 La Rinconada Puerta a puerta comunidad 2016-2017 

2 Los Mayos Puerta a puerta comunidad 2016-2017 

3 Millahue Puerta a puerta comunidad 2016-2017 

4 Patagua San José Charla con Junta de Vecinos, 

silvicultura preventiva 

2016-2017 

5 Pueblo de Indios Charla con Junta de Vecinos, 

silvicultura preventiva 

2017-2018 

6 Rinconada del Tambo Charla con Junta de Vecinos, 

silvicultura preventiva 

2017-2018 

7 Rinconada de Millahue Charla con Junta de Vecinos, 

silvicultura preventiva 

2017-2018 

8 Rinconada del naranjal Puerta a puerta comunidad 2017-2018 

9 Tunca Arriba La Vinilla Puerta a puerta comunidad 2017-2018 

10 La Laguna Charla y puerta a puerta 2016-2017 

11 Cuchipuy Puerta a puerta 2016-2017 

12 La Puntilla Charla con Junta de Vecinos, 

silvicultura preventiva 

2016-2017 

13 El Niche Charla con Junta de Vecinos, 

silvicultura preventiva 

2016-2017 

14 Rinconada de Pumaiten Charla con Junta de Vecinos, 

silvicultura preventiva 

2017-2018 
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4.1.2 Implementación de medidas en educación ambiental 

 

 Se sugiere que la municipalidad a través del Departamento de Educación, 

incorpore dentro del PADEM (Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal) el tema de la 

Educación Ambiental, teniendo como uno de sus objetivos de aprendizaje el reconocer 

los efectos positivos y negativos del fuego, familiarizarse con los factores que inciden en la 

ocurrencia de los incendios forestales en Chile y proteger el entorno natural, promoviendo 

sus recursos como contexto de desarrollo humano. La participación por parte de CONAF 

debe estar centrada en el apoyo del personal técnico, realizando asesorías a docentes y 

participando en actividades prácticas. En este sentido se deben priorizar los 

establecimientos de educación básica de los sectores rurales de la comuna y aquellos 

que se emplacen en los sectores de mayor ocurrencia de incendios forestales. Además, 

en estos sectores se deberán implementar en conjunto con los profesores brigadas 

ecológicas, cuya finalidad sea preocuparse de hermosear y mantener el entorno 

ecológico de estos sectores. 

 

 En las actividades de prevención que realice CONAF se propenderá a utilizar el 

símbolo institucional de Forestín (personaje instalado en la percepción de la población 

como el defensor de la naturaleza), además de la impresión de material gráfico con 

características didácticas. 

 

 Aunque la oficina de aviso de quemas más cercana a la comuna está en Las 

Cabras, se deberá propender a la incorporación del material vegetal al suelo, para lo 

cual CONAF deberá entregar cartillas informativas a los usuarios de la oficina de Prodesal 

de San Vicente.   

 

4.1.3 Implementación de medidas en el manejo de combustibles 

 

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 adversas para la propagación del fuego. En este contexto, dentro 

de las actividades propias al manejo forestal y la prevención, juega un rol preponderante 

la silvicultura Preventiva. Que es básicamente el manejo de las plantaciones o bosques 

nativos con el propósito de modificar la estructura del combustible disponible y así 

satisfacer los objetivos de protección contra incendios forestales, asociando esta 

protección al mejoramiento de la producción y la calidad del medio ambiente.   

 

A través del tiempo se han desarrollado diversos métodos para el manejo de los 

combustibles vegetales, entre los cuales se recomienda a la comunidad los siguientes:  

 

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

vegetales en forma mecánica, esto es la transformación física de los combustibles 

mediante maquinarias compactadoras o desmenuzadoras, de manera de 

disminuir su volumen y permitir su rápida reincorporación al suelo o su posterior 

traslado o eliminación. Esta medida debería ser aplicada prioritariamente en los 

caminos que se encuentran en los sectores con mayor riesgo y peligro. 
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Tabla N° 8: Actividades solicitadas en caminos principales. 

 
Nº Sector Referencia Longitud 

(m) 

Ancho 

(m) 

Coordenadas UTM  

Datum WGS84 Huso 19 

 

Actividad Tipo de 

combustible 

1 Corcolén Cuesta 

Corcolén 

3000 2 314851,75 6187750,04 Limpieza orilla de 

camino. Por ambos 

lados.   

Pastizal y matorral 

menor. 

2 El Tambo Camino El 

Tambo-

Angostura 

3000 2 318804,91 6179566,92 Limpieza a orilla de 

camino. 

Pastizal y matorral 

menor.   

3 Cuchupuy Camino La 

Laguna 

Cuchupuy 

5000 2 277564,05 6213502,77 Limpieza a ambos 

lados del camino. 

Pastizal.  

4 La Laguna Camino La 

Laguna-El 

Inca 

2000 2 301418,09 6185008,97 Limpieza a ambos 

lados del camino. 

Matorral y 

matorral bajo. 

5 Canta 

Rana 

Camino La 

Vinilla-Canta 

Rana  

5000 2 313657,53 6192539,70 Limpieza a ambos 

lados del camino. 

Pastizal. 

6 Requehua Camino Las 

Truchas- 

Requehua 

3000 2 318398,09 6185265,18 Limpieza lado 

cerro. 

Pastizal. 

7 El Niche Camino Lo 

Argentina-El 

Niche-La 

laguna 

8000 2 300139,48 6186707,25 Limpieza a orilla de 

camino ambos 

lados. 

Pastizal y matorral 

bajo. 

8 Tunca 

Arriba 

Camino 

Tunca Arriba - 

Canta Rana 

4000 2 309921,50 6191942,24 Limpieza orilla de 

camino ambos 

lados. 

Pastizal. 

9 Corcolén Camino 

Corcolén- 

Caracoles 

2000 2 320335,94 6189581,89 Limpieza orilla de 

camino. 

Pastizal y matorral 

bajo. 

Datum WGS 84, Huso 19 

 

 La construcción de cortafuegos perimetrales constituye otra técnica para el 

manejo de combustibles. Esta consiste en la construcción de una franja de terreno 

libre de cualquier tipo de combustible que pueda facilitar la propagación del 

fuego. Se recomienda utilizar esta técnica en los sectores en que las viviendas 

estén ubicadas en mayor pendiente, de esta manera se podrá contrarrestar este 

efecto y difícil acceso a ellas, evitando así que el fuego las alcance. 

 La construcción de cortafuegos resulta ser una de las formas más eficientes a 

implementar para evitar el avance del fuego, por esto se propone su construcción 

en los sectores insertos en áreas de riesgo. 
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4.2 Implementación de medidas para el control de incendios forestales 

 

4.2.1 Capacitación de Bomberos y personal municipal 

 
Se deberá desarrollar un plan de capacitación en combate de incendios 

forestales a todos los participantes del Cuerpo de Bomberos de la comuna y otro tipo de 

organizaciones que se estime conveniente. Labor que deberá ser realizada por personal 

CONAF a través del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales previa 

petición formal del representante del cuerpo de bomberos o municipio.  

 

4.2.2 Puntos de Vigilancia y Detección 

 
Conaf posee tres torres que juntas observan el 100% de la comuna, todas estas 

torres están operativas solo en época estival y corresponden a la Torre-3 “Pangalillo” 

ubicada en la comuna de San Fernando, Torre-15 “Los Cristales” ubicada en la comuna 

de Las Cabras y Torre-13 “El Rulo”, ubicada en la comuna de Coinco.  

 

4.2.3 Brigadas de Conaf 

 
No existen brigadas ubicadas dentro de la comuna, sin embargo las brigadas más 

cercanas para efectuar un ataque inicial son Brigada Forestal Peumo 7 (San Fernando), 

Peumo 5 (Rosario), Hotel 6 (Peumo), Peumo 6 (Pichidegua). 

 

4.2.4 Medios de Contacto 

 
Conaf 

 

El Departamento de Protección Contra Incendios Forestales (Deprif) regional, está 

ubicado en el Estadio Guillermo Chacón s/n, comuna de Machalí. 

  

En caso de emergencia Conaf tiene habilitado el Número Telefónico 130 y 

722413288 de la oficina de Despacho de recursos. Además el jefe provincial de incendios 

de Cachapoal es don Manuel Vergara Espinoza cuyo teléfono de contacto es 96420027. 

 
Municipalidad 

 

Según decreto N°1834 de fecha 05 de abril del 2016, se nombra como encargado 

comunal de emergencia y suplentes a los siguientes funcionarios: 

 

 Encargado Comunal: Pamela Caro Angel, DIDECO, teléfono 989985543 

 1er Suplente: Domingo Lobos Parraguez, Director del Departamento de 

Finanzas, teléfono 968339408 
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 2do Suplente: Alvaro Avila Méndez, Encargado Depto Promoción 

ciudadana y OO.CC, teléfono 992295820 

 Apoyo Emergencia: Cinthia Acevedo Lizana, Asistente Social, teléfono 

993314902  

 

4.2.5 Fuentes de agua de la comuna 

 
Las Juntas Vecinales y Municipalidad deberán precaver 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 lo suficientemente 

profundos se deberá realizar la respectiva mantención para su adecuado uso. Una vez 

finalizado este proceso CONAF dispondrá de un registro de ellos, con la ubicación precisa 

de estos lugares para así proceder de manera más eficiente. Además, las piscinas 

particulares son excelentes almacenamientos de agua, coincidiendo con la época de 

ocurrencia de los incendios forestales, por lo que se debe diseñar de forma tal de permitir 

el acceso a las mismas. 

 

 El diseño de la red de agua debe asegurar la presión requerida por el Cuerpo de 

Bomberos en las salidas de los grifos, considerando que la época de incendios 

corresponde a períodos con bajas precipitaciones. 

 

Las fuentes de agua con que la comuna cuenta son: 

 

 Pueblo De Indios: 34°25’30” S, 71°03’25” O. 

 El Tambo: 34°30’21”S, 70°58’37”O. 

 Tranque Idahue y Los Mayos: Nombre contacto Alfredo Fernández Barro teléfono 

998837052 

 Tranque de Millahue: Nombre contacto Walter Contreras teléfono de contacto 

99180587 

 

4.2.6 Recursos, maquinarias y equipos comunales  

 

 Retroexcavadoras (no indica número) 

 Motoniveladora 

 Dos camiones tolva 

 Un camión Tolva Chico, (departamento de Aseo y Ornato) 

 Camión Isuzu 

 Camión Aljibe, capacidad de 3.000 litros. 

 Camión Cisterna, riego y traslado de agua de 12.000 litros. 

 Camión traslado de personal 1.750 kilos, para personal en terreno. 

 Camionetas municipales. 

 

4.2.7 Ubicación de helipistas  

 

 Cancha Naranjal: 34°28’56.59” S , 71°02’22.98” O 

 Cancha Rinconada: 34°29’56.59” S, 71°04’35.59” O 
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 Cancha Millahue: 34°31’34.53” S, 71°12’36.56” O 

 

4.2.8 Internados o colegios para albergar personal  

 
Liceo Técnico Profesional El Tambo, ubicado en la localidad del Tambo, Carretera 

San Fernando s/n Director Pedro Salazar Pino, Teléfono de contacto: 58586539. 

 

4.2.9 Organizaciones sociales rurales 

 
 
Juntas de vecinos Presidente Ubicación Teléfono de 

contacto 

J.V. La Puntilla Bernarda Bustamante La Puntilla  

J.V. Villa Presidente 

de la República 

Nancy Barrera Castro  99529050 

J.V. Raíces de 

Pueblo de Indios 

Virginia Zuñiga  6725403/96341735 

J.V. Zuñiga Adán López  85116683 

J.V. Pencahue 

Abajo 

Fermín Jara Cubillos Pencahue Abajo 

N°166 

82818694 

J.V. El Tambo Raúl Ramírez  91801398 

J.V. Rinconada del 

Tambo 

Georgina Cáceres   97423751/83695646 

J.V. Tunca Arriba Ingrid  63248173 

J.V. Riesco Abajo-

Callejones 

Andrés Ormeño San 

Martín 

Avda. Callejones 

N°472 

74827947 

J.V. Los Altillos de 

Requegua 

Silvia Kito Ramírez  77612684 

J.V. Idahue Jorge Castillo  93789224/99034824 

J.V. Cuchupuy Sara Godoy Cuchipuy 68041154/61912549 

J.V. Santa Inés Elvira Lizana Santa Inés 94454876 

J.V. Millahue Richard Barrera  Millahue 92418111 

J.V. Tunca Abajo Waldo Correa Tunca Abajo s/n 78072191 

J.V. Tunca El Medio María Espinoza Tunca El Medio 78 90256461 

J.V. San José de 

Pataguas 

María Cuevas San José de Pataguas 

Calle principal casa 35 

63079409 

J.V. Toquihua Elba Muñoz Villarroel Toquihua N°059 85311077/8345139 

J.V. El Manzano de 

Zúñiga 

María Ogaz  974337564 

J.V. La Estacada Manuel Vega La Estaca Abajo 95246718/77532254 

J.V. Pencahue Patricio Torres Salazar Pencahue Central 

N°073-B 

65113463 

J.V. Los Mayos Luisa Gallardo Los Mayos 83218751 

J.V. La Vinilla Efraín Bustos La Vinilla N°46 85505294 

J.V. La Alborada Jessica silva Pobl La Alborada N°10 81707007 

J.V. Los Maitenes Miriam Peña Los Maitenes Parcela 99136585 
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N°28 

Juntas de vecinos Presidente Ubicación Teléfono de 

contacto 

J.V. Bellavista Osvaldo Retamales Pje. Los Pinos N°24 

Pobl. Bellavista 

75636901 

J.V. El Naranjal Patricia Castañeda El Naranjal s/n 98420294 

J.V. La Orilla de 

Pencahue 

María Paredes Lizana La Orilla de Pencahue 91991583 

J.V. San Marcos Pedro Hernández 

López 

San Marcos 8842471 

J.V. Las Cruces Ana Peña Zúñiga Pencahue Las Cruces 

N°19 

77373223 

J.V. El Romeral de 

Zúñiga 

Pamela Romeral de Zuñiga 

N°285 

86784320 

J.V. Tunca El 

Molino 

Edith Tola Tunca El Molino 93126700 

J.V. Pueblo de 

Indios 

Luis Molina Ortuzar Pobl. Juan Pablo II, Las 

Acacias N°42 

722455350 

J.V. Tagua Tagua Carlos Tobar Viña Tagua Tagua 83922002 

J.V. Monte Lorenzo Sara Zelada  Monte Lorenzo N°119 97318641 

J.V. El Niche Rudecindo Rivera El Niche N°235 79635574 

J.V. Calle El Medio Rosario Fuentes Calle El Medio N°63 722572299 

J.V. Callejón Lo 

Donoso 

Gladys Pino Lo Donoso N°094 83802241 

J.V Calle Barrera y 

Nueva 

Mónica Jorquera  83397259 

J.V. Padre Alberto 

Hurtado 

José Luis Reynao Los Tejedores N°909, 

Pobl. Padre Hurtado 

88790119 

J.V. El Llano de 

Rinconada 

Marcela Pardo El Llano de Rinconada 

s/n 

94048798 

J.V. Pobl. Arturo 

Prat 

Mabel Pje. Covadonga Sur 

N°60 Pobl.Arturo prat 

85560095 

J.V. La Unión    

J.V. La laguna Nicolás Jara La Laguna  

J.V. Crucero de 

Pencahue 

Sandra Reyes Crucero de Pencahue 88427690 

J.V. Pencahue 

Plaza 

Nelly González Pencahue Plaza N°198 97468754 

J.V. Pobl. Chile 

Nuevo El Tambo 

Marcelo Herrera Pje. 4 Oriente casa 

N°92 Pobl. Chile 

74992093 

J.V. Villa El Esfuerzo 

de Zuñiga 

Rafael Toro  Villa El Esfuerzo Pje. 

Padre Hurtado 102 

73833472 

J.V. Villa La Dehesa Patricia Caveros  Villa La Dehesa Pje. La 

Dehesa N°01 

88444237 

J.V. Villa El Cristo María Berrios Pje. Santa Rita N°3025 

Villa El Cristo 

81650349 

J.V. Requehua Octavio Arce  975534895 

J.V. Los Rastrojos 

Centro 

Sara Morales Rastrojo centro 

Paradero N°3 

85358430 
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J.V. La Rioja Benito Cornejo   953776248 

4.3 Actividades propuestas en prevención 

 
La Corporación Nacional Forestal anualmente, a través de la Sección de 

Prevención de Incendios Forestales desarrolla actividades de difusión, educación 

ambiental, trabajo con comunidades, fiscalización del uso del fuego, investigación de 

causas de incendios forestales, persecución penal del delito de incendios, entre otras. 

 

 Para la comuna San Vicente, además, se contempla realizar las siguientes 

actividades a partir del año 2016 al año 2018: 

 

1) Curso para funcionarios municipales para el trabajo con comunidades con el 

objeto de reducir el riesgo de incendios forestales. Este curso se dictará a 

funcionarios municipales de toda la provincia de Cachapoal. 

 

2) Puerta a Puerta en localidades identificadas en tabla N°7. 

 

3) Charlas en juntas de vecinos en localidades identificadas en tabla N°7. 

 

Las actividades de prevención para las próximas temporadas serán conversadas con 

el municipio.   

 

 

4.3.1 Instalación de letreros: 

 

Se solicita la instalación de un letrero de prevención de incendios forestales, con 

aporte municipal y de la Corporación, ubicado en el Sector de Angostura del Tambo 

(Datum WGS84, Huso 19 coordenadas: 318826mE; 61790669mS). 

 

 

 
Imagen comunal 3: Lugar de instalación letrero de prevención de 
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Incendios Forestales 

 

5. COMENTARIOS 

 
 

Existe otra serie de consideraciones que en su oportunidad deberán ser analizadas 

con otro tipo de organismos de carácter público o privado, con respecto por ejemplo a la 

mantención de caminos y carreteras libres de vegetación en su alrededor (Ministerio de 

Obras Públicas) o el despeje de vegetación bajo el tendido eléctrico (Empresas 

Eléctricas). 

 

También deberá haber una coordinación e implementación Plan Accefor, atingente 

a situaciones de emergencia de incendios forestales, manteniendo informado a cada uno 

de los servicios involucrados, capacitados y actualizando permanentemente los 

inventarios de recursos a utilizar ante una emergencia por incendios forestales. 

 

En el ámbito de la información, se hace imprescindible el mantener un estrecho 

vínculo con la prensa comunal, en función de que ésta colabore en la creación de una 

conciencia colectiva, acerca del riesgo de la ocurrencia de incendios forestales y de los 

daños asociados a estos, tanto a la propiedad pública y privada así como en la seguridad 

personal. 

 

Por último, al desarrollar y ejecutar los planes de prevención de forma óptima, resulta 

ser un componente importante la difusión del plan de protección en la comunidad a 

través de los organismos públicos involucrados y la prensa comunal. En este sentido es 

importante transmitir la información en forma amplia, atractiva y proponiendo un conjunto 

de acciones coordinadas y orientadas hacia lograr un cambio de conducta, que es 

finalmente el objetivo de toda campaña de prevención. 
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