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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los incendios forestales constituyen uno de los riesgos de mayor importancia en la 

Comuna de Los Álamos. Éstos generan pérdidas de bienes y servicios, además de efectos 

relacionados con la seguridad de las personas y la calidad de vida de la población. 

 

De acuerdo a la institucionalidad vigente, existen varias organizaciones que tienen 

injerencia en la solución de este problema, por tanto, se hace necesario provocar las 

sinergias necesarias para abordar su solución de forma integral y eficiente. 

 

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es el Servicio del estado encargado por ley de 

controlar y prevenir los incendios forestales, según lo establece el D.S. 733 de 1982. Para 

tales efectos dispone anualmente de planes de prevención, sistemas de detección, central 

de despacho, brigadas y aeronaves de combate de incendios, además de coordinaciones 

con organismos vinculados a la protección civil. 

 

El plan de protección contra incendios forestales para la Comuna de Los Álamos 

constituye la planificación, coordinación y ejecución de las acciones y actividades de 

protección contra incendios forestales para esta comuna. Así también, en caso de que se 

estime pertinente, puede formar parte del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), por 

cuanto, de aplicarse en su totalidad, con el involucramiento de todos los actores 

relevantes del municipio, es posible reducir en forma significativa esta amenaza 

recurrente que genera importantes daños, y que afecta la seguridad ciudadana. 

 

 

II. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal es establecer las estrategias de planificación, coordinación y ejecución 

de las acciones y actividades de protección contra incendios forestales para la comuna de 

Los Álamos, en el marco del programa de prevención de incendios forestales, CONAF 

Región del Biobío, en conjunto con las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Comunal 

de la I. Municipalidad de Los Álamos. 

 

 

 

  



3 

 

III. ASPECTOS TERRITORIALES DE LA COMUNA LOS ÁLAMOS 

 

3.1. Localización geográfica 

 

Ubicación: La Comuna de Los Álamos se ubica en la Región del Biobío, Provincia de 

Arauco, a 125 km al sur de la ciudad de Concepción, entre la Cordillera de Nahuelbuta y el 

Océano Pacífico, estando sus principales centros poblados (Cerro Alto y Los Álamos) a 

unos 25 km de las ciudades de Curanilahue, Lebu y Cañete. 

 

Límites geográficos: Al norte limita con la Comuna de Curanilahue, mientras que al sur 

con la Comuna de Cañete. Por el este limita con las comunas de Curanilahue y Angol, esta 

última perteneciente a la provincia de Malleco, IX Región de la Araucanía. Por el oeste 

limita con la Comuna de Lebu y el Océano Pacífico. 

 

Superficie: La superficie comunal comprende 599.1 km2 (Figura N°1). 

 

Ruta de Acceso: El acceso principal a la comuna de Los Álamos es a través de la Ruta 160 

que une Concepción y Lebu, la cual cruza la comuna desde el centro al oeste, 

comunicando con la ciudad de Los Álamos. 

 

3.2.  Aspectos demográficos 

 

Población Comunal: La población registrada según el CENSO del año 2002 es de 18.632 

habitantes, correspondientes al 11,8% de la población provincial, sin embargo, de acuerdo 

a las proyecciones de población, tendría del orden de 21,4 mil habitantes el año 2013, lo 

que representa el 1% de la población proyectada para la Región del Biobío. 

De acuerdo al CENSO del año 2002, el 80% de la población se encuentra dentro del radio 

urbano y el 20% en área rural. Se ha detectado el crecimiento de la población urbana a 

una tasa de 2,13% anual, mientras se experimenta una tasa de decrecimiento rural anual 

de 3,33%, al comparar los datos con aquellos obtenidos en el CENSO de 1992. (PLADECO 

2007-2011). 
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Figura N°1. Mapa de localización de la comuna de Los Álamos. 
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Población según género: Del total de la población registrada por el CENSO 2002 se 

observa cierto equilibrio entre la población masculina y femenina (50,8% y 49,2% 

respectivamente), teniéndose un índice de masculinidad para la comuna de 103,05. Por 

otro lado, comparando el género de la población urbana y rural, se observa que el índice 

de masculinidad disminuye en el área urbana y aumenta en el área rural (101,6 versus 

114,8), existiendo por ende mayor cantidad de hombres respecto a mujeres en zonas 

rurales (Figura N°2). (PLADECO 2007-2011). 

 

 
 

Figura N°2: Gráfico de población según género de la comuna de Los Álamos, según datos del 

CENSO 2002. 

 

Población según grupo etario: Al analizar la población según grupos etarios se observa 

que la mayoría de la población (61,9%) tiene entre 15 y 64 años de edad, seguida por 

población menor a 14 años (30,4%). Sólo el 7,7% de la población tiene más de 65 años, sin 

embargo, al comparar grupos etarios según población urbana o rural, la proporción de 

personas de tercera edad aumenta a casi el 10% en sectores rurales, donde disminuye 

también la población menor a 14 años, como se presenta en el Figura 3.  (PLADECO 2007-

2011). 
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Figura N°3: Gráfico de población según grupo etario de la comuna de Los Álamos, según datos del 

CENSO 2002. 

 

 

Población perteneciente a etnias: La población indígena de la comuna es de 2440 

personas, correspondientes al 12% del total de la población comunal, de los cuales 1252 

son hombres y 1188 mujeres. En cuanto a la población específicamente de etnia mapuche, 

según datos de CONADI regional (2006) existen 139 familias en la comuna, ubicadas en los 

sectores Pangue, Trauco, Ranquilco, Trabuco, Cuyinco, Antihuala, Caramavida, Tres Pinos 

y Cerro Alto, principalmente. (PLADECO 2007-2011) 

 

 

Población en estado de pobreza: Según cifras de CASEN del año 2006, el 10,6% de la 

población se encuentra en estado de indigencia y el 27,3 es pobre no indigente, dando un 

total de casi 40% de pobreza en la comuna. Al comparar estos datos con los del año 2003 

se observa que para el 2006 la pobreza disminuyó en más de un tercio respecto al 52% de 

pobreza para el primer año, al igual que las cifras de indigencia y personas pobres no 

indigentes (Figura 4.). (PLADECO 2007-2011) 
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Figura N°4: Gráfico de población según condición de pobreza de la comuna de Los Álamos, según 

datos del CASEN de loa años 2003 y 2006. 
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3.3. Clima y vegetación comunal 

 

Clima: El clima de la Comuna de Los Álamos corresponde al subtipo denominado 

templado húmedo, típico de la franja costera y sectores altos y laderas occidentales de la 

Cordillera de la Costa. Se caracteriza por tener humedad constante y precipitaciones que 

fluctúan entre 1.200 mm y 1.500 mm.  Sus temperaturas varían entre los 9,6°C la media 

de los meses fríos y 16°C la media de los meses estivales. 

 

Vegetación: Corresponde a una zona de transición biogeográfica, en donde el bosque 

nativo ocupa las laderas bajas y medias de la cordillera de la costa.  El paisaje en la 

comuna se encuentra dominado por plantaciones forestales, principalmente de Pinus 

radiata, que alcanzan el 45% de la superficie comunal. El bosque nativo, por su parte, 

ocupa sólo el 12% de la superficie y se divide en dos tipos según la zona geográfica.  La 

zona norte y oeste se componen de formaciones caducifolias correspondientes al piso 

vegetacional de “Bosque mixto templado costero de coihue (Nothofagus dombeyi) y roble 

(N. obliqua)”, con dominancia arbórea de estas últimas dos especies; mientras que en el 

sureste hay bosque laurifolio, de características más húmedas, con representación del 

piso “Bosque laurifolio templado costero de olivillo (Aextoxicon punctatum) y laurel 

(Laurelia sempervirens)”, donde tanto el olivillo como el laurel dominan el estrato 

arbóreo, permitiendo el desarrollo de densos sotobosques compuestos por especies 

tolerantes a la sombra características de climas templados (Luebert y Pliscoff, 2006). El 

resto del territorio no urbano corresponde mayoritariamente a terrenos agrícolas y 

ganaderos en pequeña escala, destinados al autoconsumo. 
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IV. DIAGNOSTICO INCENDIOS FORESTALES EN LA COMUNA DE LOS ÁLAMOS 

 

4.1. Ocurrencia y daño de incendios forestales  

 

En el último quinquenio (2012-2016), en la Comuna de Los Álamos se registraron un total 

de 1.019 incendios forestales combatidos por CONAF y/o empresas forestales, afectando 

una superficie de 375,16 hectáreas en total, con un promedio por período de 203 

incendios y una superficie promedio afectada por período de 75,03 hectáreas. 

 

A continuación, en la Figura N°2 se muestra el número de incendios ocurridos y la 

superficie afectada en cada período comprendido en el quinquenio 2012-2016 para la 

Comuna de Los Álamos. 

 

 
Figura N°2. Gráfico de ocurrencia y daño de incendios forestales, comuna de Los Álamos 

(Quinquenio 2012-2016 CONAF - Empresas Forestales). 
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La temporada de mayor ocurrencia de incendios forestales abarca a los meses 

comprendidos entre octubre y abril, sin embargo, dentro de este periodo la ocurrencia 

aumenta considerablemente en los meses estivales (diciembre a marzo), comprendiendo 

casi el 80% de los incendios de la temporada (Figura N°3). 

 

Figura N°3. Gráfico de ocurrencia incendios forestales durante la temporada de mayor ocurrencia, 

comuna de Los Álamos (Quinquenio 2012-2016 CONAF - Empresas Forestales). 

 

En cuanto a los incendios forestales combatidos por CONAF, los combustibles vegetales 

afectados son mayoritariamente matorrales (66,9%), seguido de pastizales. Sólo el 0,6% 

de los siniestros afectaron arbolado natural durante el quinquenio 2012-2016 (Figura 

N°4). 
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Figura N°4. Gráfico de material combustible afectado por incendios forestales, comuna de Los 

Álamos (Quinquenio 2012-2016 CONAF). 

 

En cuanto al comportamiento de los incendios en la comuna, las condiciones observadas 

en aquellos que abarcan mayores superficies son principalmente vientos de dirección sur 

y velocidades superiores a los 5 km/h, en conjunto a temperaturas mayores a los 20°C y 

humedad relativa inferior al 60%. 

La distribución espacial de los incendios en el territorio se muestra en la Figura N°5. De 

acuerdo a ello, la mayor parte de los siniestros se encuentran asociados o muy próximos a 

centros poblados, dando señales claras de que mayoritariamente la ocurrencia se 

encuentra vinculada a las áreas de interfaz correspondientes a la ciudad de Los Álamos. 
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Figura N°5: Distribución de incendios forestales, Comuna de Los Álamos (Quinquenio 2012-2016 

CONAF - Empresas Forestales). 
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4.2. Causalidad de Incendios forestales  

 

En el origen de la causa de los incendios forestales existe una alta correlación entre la 

densidad poblacional y el nivel de ocurrencia de incendios, ya que está estrechamente 

ligado a la actividad del hombre, debido a su desconocimiento y  falta de cuidado o 

negligencia en el uso del fuego. En base a la clasificación de causas establecidas por la 

Corporación Nacional Forestal, es posible tener un diagnóstico de qué está generando 

esta situación.  

 

Para la Comuna de Los Álamos, durante el quinquenio 2012/2016, el 20% de los incendios 

forestales corresponde a causa estimada de carácter accidental, y el 79% corresponde a 

causa estimada de carácter intencional. En la Figura N°6, se puede observar en detalle la 

causalidad de los incendios forestales ocurridos la Comuna de Los Álamos. 

 

 
Figura N°6. Causalidad de incendios forestales en la Comuna de Los Álamos (Quinquenio 2012-

2016 CONAF - Empresas Forestales) 
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V. ÁREAS DE INTERFAZ Y SECTORES PRIORITARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS FORESTALES PARA LA COMUNA DE LOS ÁLAMOS. 

 

5.1. Definición y determinación del  área de interfaz 

 

Existe una estrecha relación entre incendios forestales y población humana, donde la 

ocurrencia de incendios presenta proporcionalidad directa respecto a la cantidad de 

población, como se presentó en el punto anterior.  Dado esto, es necesario conocer la 

zona de interfaz de la comuna, que se define como un área donde los combustibles 

forestales se encuentran adyacentes a casas, granjas, construcciones y otras 

dependencias.  Esto puede ocurrir donde las construcciones y los combustibles forestales 

(vegetación) se unen en un límite bien definido, o en el denominado Intermix, que 

corresponde al lugar donde los combustibles forestales y las construcciones se 

entremezclan sin claridad ni límite definido (Haltenhoff H., 2013). 

 

La determinación de la zona de Interfaz fue generada a partir de los planes reguladores 

del MINVU y municipalidades, donde se enmarca la zona construida y se considera un 

espacio de expansión urbana de un buffer de un kilómetro, medida acordada a través de 

juicio de experto en una mesa de trabajo en conjunto con especialista en cartografía y en 

incendios forestales (Figura N°7), donde finalmente el área de Interfaz, abarca la zona de 

expansión urbana más un kilómetro adicional 

 

 
Figura N°7. Identificación de zonas de interfaz de la Comuna de Los Álamos. 
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5.2. Sectores prioritarios para la prevención de incendios forestales  

 

En el contexto de poder minimizar el riesgo de los incendios forestales hacia las personas 

y la edificación colindante a las zonas de interfaz urbano-forestal, se realizó una 

metodología para determinar sectores prioritarios para la prevención de incendios 

forestales tanto a nivel regional como comunal. 

La metodología para los sectores prioritarios se generó de una serie de revisiones 

bibliográficas (autores como Guillermo Julio, Patricio Pedernera, entre otros), donde se 

determinó realizar una superposición de 6 capas temáticas, además de una asignación de 

puntajes y rangos a cada una de ellas, obtenidos a través del método Delphi (encuestas 

realizadas a expertos en el área de incendios forestales). Para realizar el trabajo se 

utilizaron las capas de: ocurrencia de incendios forestales CONAF del quinquenio 

2012/2016, mediante el “Cálculo de densidad de Kernel”, (capa principal), cercanía a 

centros poblados1, cercanía a caminos1, densidad  poblacional2, catastro de bosque nativo1 

(la que fue clasificada en  arbolado, matorral y pastizal) y pendiente del terreno1 

(clasificada por rangos de pendientes).  

Con esta metodología aplicada se determinaron 57 sectores prioritarios para la 

prevención de incendios forestales en la Región del Biobío y específicamente para la 

Comuna de Los Álamos se identificaron 4 sectores: Silvia Chacón, Nueva Esperanza, Cerro 

Alto y Tres Pinos (Figuras N°8, 8, 10, 11 y 12). 

 

                                                 
1.  Capa de la base de SIG, Región del Biobío 
2. Capa de Woldpop.org 
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Figura N°8. Localización de los sectores prioritarios de prevención de incendios forestales de la 

Comuna de Los Álamos. 
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Figura N°9. Ubicación del sector prioritario Silvia Chacón, Comuna de Los Álamos. 

 

 

 
Figura N°10. Ubicación del sector prioritario Nueva Esperanza, Comuna de Los Álamos. 

 

 

 



18 

 

 
Figura N°11. Ubicación del sector prioritario Cerro Alto, Comuna de Los Álamos. 

 

 
Figura N°12. Ubicación del sector prioritario Tres Pinos, Comuna de Los Álamos. 
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VI. LÍNEAS DE ACCIÓN   

 

6.1. Acciones para la prevención de incendios forestales. 

 

Las líneas de acción que desarrolla CONAF Región del Biobío en materia de prevención, se 

sustenta del Programa de Prevención de Incendios Forestales, Región del Biobío, donde 

están definidos los lineamientos y énfasis estratégicos abarcando siete grandes líneas de 

acción: 

 

 Priorizar acciones de prevención en las 24 comunas críticas y emergentes de 

ocurrencia de incendios forestales, que incluye a la comuna de Los Álamos.  

 

 Focalizar acciones en áreas de Interfaz y a nivel de sectores de mayor ocurrencia. 

 

 Fortalecer el Programa de Educación Ambiental de enseñanza básica (4to y 5to), 

ampliando cobertura de los niveles de Pre-Kínder, Kínder y 1° básico con el 

programa Foresta Cuentos. 

 

 Contar con equipos multidisciplinarios para abordar las acciones de prevención en 

conjunto con la comunidad, a través de las Brigadas de Prevención de Incendios 

Forestales. Esta medida será implementada en la provincia de Arauco para la 

temporada 2017-2018. 

 

 Determinar causas de incendios forestales e implementar la determinación de 

causas orientada a otras motivaciones. 

 

 Fortalecer las alianzas estratégicas con las distintas entidades públicas, privadas y 

comunidad, a través de los comités regionales, para coordinar y realizar acciones 

conjuntas en el ámbito de la prevención. 

 

 Fortalecer la regulación y alternativas al Uso del Fuego,  Fiscalización y acciones de 

Manejo del Combustible, especialmente en las áreas de Interfaz de estas comunas 

críticas y/o comunas de mayor registro de avisos de quemas. 
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Además el Plan estratégico de la Gerencia de Protección Contra los Incendios Forestales 

(GEPRIF) incluye la modalidad de trabajo integral concentrando los esfuerzos en las 

comunas críticas de primera prioridad (mayor ocurrencia), planificando y orientando las 

actividades de prevención a ejecutar en cada unidad territorial de la Interfaz asociadas a 

dichas comunas críticas, según se muestra en la Figura N°13. 

 

 
Figura N°13. Manejo Integral de Prevención Incendios Forestales en sectores prioritarios en 

comunas críticas. 
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6.2. Acciones de presupresión de Incendios forestales. 

 

Para cumplir con las acciones de presupresión de incendios forestales, el Departamento 

de Protección Contra Incendios Forestales (DEPRIF), cuenta con los siguientes recursos 

para el combate de incendios forestales en la Comuna de Los Álamos:  

 

 Recursos de detección  

 Central de coordinación (CENCOR) 

 Recursos terrestres 

 Personal técnico provincial 

 

Detección de Incendios Forestales: 

 

La detección de un incendio forestal se puede realizar principalmente a través de: torres 

de detección terrestre fija (Figura N°14), Bomberos, Carabineros, personal de la 

Corporación (brigadas, personal técnico, etc.) y público en general. 

 

A continuación, en la Tabla N°1, se presentan las cinco torres de detección terrestre fija 

que se encuentran ubicadas en la Provincia de Arauco. Dado que estas torres son de 

propiedad de empresas forestales privadas (Arauco y Mininco), CONAF realizó convenios 

para la obtención y utilización de la información. 

 

Tabla N°1. Torres de detección en Provincia de Arauco. 

Provincia Comuna Nombre Empresa 

Arauco 

Lebu Camarón Arauco 

Los Álamos Caramávida Arauco 

Cañete Lanalhue Mininco 

Contulmo Contulmo Arauco 

Tirúa Los Maquis Arauco 
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Figura N°14.  Ubicación de torres de detección Provincia de Arauco 
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Central de Coordinación (CENCOR) 

 

Es la encargada de coordinar y asignar los recursos a los incendios forestales, además de 

recepcionar la detección de los focos e incendios forestales y analizar la estadística de la 

Región del Biobío. La CENCOR trabaja las 24 horas del día durante el periodo de mayor 

ocurrencia de incendios forestales y se encuentra en la oficina regional de CONAF, en la 

ciudad de Concepción, donde se trabaja con la información de las cuatro provincias de la 

región. Los números de contactos son el 130 de emergencias forestales y  (41)-2624029 - 

(41)-2624024.  

 

Recursos terrestres 

 

Durante el período 2016-2017 los recursos de combate operativos en la Provincia de 

Arauco son seis (Tabla N°2), dispuestas en las  bases: Trancalco, La Granja y Tirúa.  La 

ubicación de estas bases se muestra en la Figura N°15. 

 

Tabla N°2. Brigadas terrestres CONAF para el periodo 2016-2017. 

Clave Dotación Tipo Base Comuna 

601 14 Terrestre La Granja Cañete 

602 14 Terrestre Trancalco Lebu 

603 14 Terrestre La Granja Cañete 

604 14 Terrestre Tirúa Tirúa 

605 7 Terrestre Tirúa Tirúa 

CA6 7 Terrestre La Granja Cañete 

 

Personal técnico provincial 

 

El personal técnico operante en temas de prevención de incendios forestales en la 

provincia se presenta en la Tabla N°3 

 

Tabla N°3. Personal Técnico CONAF para el periodo 2016-2017. 

Clave Nombre Cargo 

8.6 M. Cecilia Ibáñez  Andrade Encargada DEPRIF Provincial 

8.6.2 Rodrigo Trecanao Troncoso Encargado de Prevención Provincial 

8.6.3 Cristina Rodríguez Rodríguez Asistente Técnico de Prevención 

8.6.4 Víctor Solar Monsalve Asistente Técnico de Prevención 
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Figura N°15. Ubicación de bases de brigada en la Provincia de Arauco. 
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VII. DESARROLLO DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES 

 

 

Las acciones a desarrollar en la comuna deben apuntar principalmente a la disminución de 

la ocurrencia de incendios forestales.  Para esto, se desarrollarán actividades durante todo 

el año 2017, con mayor énfasis en el periodo de mayor ocurrencia (estival), trabajando 

mayoritariamente en zonas de interfaz urbano-forestal y en los sectores prioritarios 

presentados en el punto 5.2. 

Las actividades se generarán en coordinación con el Comité de Emergencia de la comuna, 

en un taller a realizar la primera quincena de enero.  Aquí se definirán las actividades y sus 

responsables, buscando la participación activa de todos sus entes, además del lugar y 

periodo de ejecución, tal como se plantea en la Tabla N°4. 

 

Tabla N°4: Cuadro resumen con las actividades a desarrollar en la comuna de Los Álamos. 

Actividad Lugar de ejecución Fecha 
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