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1. INTRODUCCIÓN 

 

La prevención de Incendios forestales es una actividad que realiza la Corporación Nacional Forestal 

como parte de su accionar permanente. Consiste en implementar y ejecutar acciones tendientes a 

evitar o disminuir la ocurrencia de incendios forestales y en el caso de producirse incendios, que el 

daño ocasionado sea mínimo. 

 

En este sentido, la identificación de sectores en donde un incendio forestal pudiese provocar daños 

severos al ambiente y sobre todo a la infraestructura poblacional, es una actividad crítica, que debe 

ser abordada permanentemente, con el propósito de informar a las autoridades pertinentes para 

que emprendan acciones para mitigar los efectos que los probables incendios pudiesen provocar. 

 

Debido a que en San José de Maipo se han producido daños materiales y de vida, debido a  incendios 

forestales y que cuenta amplias zonas de interfaz (urbano rural / urbano forestal), se tomó la 

decisión de determinar las zonas donde existe probabilidad de que un incendio forestal pudiese 

alcanzar infraestructura, ocasionando daños a hogares y empresas, además de poner en riesgo la 

vida de la población. 

 

Para llevar a cabo el estudio se utilizó el programa Google Earth Pro. Se delimitaron las zonas con 

probabilidad de sufrir daños en un incendio forestal, obteniendo la distancia donde existe mayor 

vulnerabilidad, las coordenadas UTM, nombre del sector donde se ubica y los incendios que han 

ocurrido en los últimos cinco años en un radio de 1.000 m. Una vez determinadas dichas áreas, se 

procedió a señalar las actividades de prevención de incendios forestales más aptas para cada una de 

éstas, visitando en terreno los lugares si fuese necesario.     
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general: 

 

 Determinar las zonas vulnerables en la comuna de San José de Maipo, en que la 

vegetación asociada a áreas pobladas constituyan riesgo para la seguridad de la 

población y sus bienes a fin de que los organismos responsables de la protección 

civil procuren las medidas e implementen las acciones de mitigación sobre el 

problema. 

 

2.2. Objetivos específicos: 

 

 Identificar los sectores donde existe infraestructura propensa a ser alcanzada por 

el fuego en un incendio forestal en la comuna de San José de Maipo. 

 Proponer medidas básicas de prevención de incendios forestales en cada uno de 

estos sectores. 

 Dar a conocer el resultado del estudio a los responsables comunales y 

provinciales.  
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3. CARACTERIZACIÓN COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

 

3.1. Ubicación comuna de San José de Maipo. 

 

La comuna de San José de Maipo está ubicada en la Provincia de Cordillera, Región 

Metropolitana. Se encuentra a 48 km de la ciudad de Santiago de Chile, limitando al oriente 

con la Argentina. Según el Censo 2002 la población es de 13.376 habitantes, con una 

densidad poblacional de 0,03 hab./ha, concentrándose mayoritariamente (70%) en las áreas 

urbanas. Su principal centro urbano es el pueblo de San José de Maipo. Entre las actividades 

económicas presentes se destacan, la minería metálica y no metálica, la extracción de áridos, 

la explotación de canteras de piedra, el comercio de productos locales como almendras, 

nueces y las artesanías en piedra laja y alabastro entre otras. También tiene relevancia la 

producción de electricidad en base a las plantas hidroeléctricas del sector: Central Los 

Queltehues, Central Los Maitenes, y la Central de paso Alfalfal I. Sin embargo, la industria 

turística se encuentra en auge en esta zona, existiendo un gran número de establecimientos 

relacionados con ella, además que esta comuna fue declarada en el año 2001 como Zona de 

Interés Turístico Nacional (ZOIT), por el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur).se encuentra 

dentro de la Provincia del mismo nombre y está situada al suroeste de la Región 

Metropolitana, ocupando la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa y un pequeño 

sector de la depresión intermedia en las coordenadas UTM 19H 294740 E 6270514 S, en el 

sector denominado eje costero de La Región Metropolitana, debido a que es el ramal de San 

Antonio, Valparaíso, Pichilemu, San Fernando y Santa Rosa de Pelequén, alcanzando una 

superficie de 1.321 Km2. Limita al norte con María Pinto, al sur con San Pedro, al este con 

Paine, El Monte y Peñaflor (figura 1). 
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Figura 1: Ubicación comuna de San José de Maipo. 
 

3.2. Incendios forestales en la comuna de San José de Maipo. 
 
Considerando las últimas cinco temporadas (2011-2015), se observa que el comportamiento 
de los Incendios Forestales en la comuna de San José de Maipo es irregular, ya que existe 
una disminución del número de incendios en las temporadas 2012 y 2015 un aumento en las 
temporadas 2011, 2013 y 2014  (Figura 2). 
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Figura 2: Incendios forestales Comuna de San José de Maipo 2011-2015 
 

En la temporada 2014 ocurrió el incendio forestal “El Manzano” que arrasó con 453 ha, 
afectando 90 ha de arbolado, 253 ha matorral y 110 ha de pastizal. Además se puede 
observar (figura 3) que el incendio ocurrió cercano a los habitantes, por lo que generó una 
mayor emergencia. 
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Figura 3: Imagen superficie dañada incendio forestal “El Manzano” ocurrido en 2014. 
 

Al observar la realidad de algunas zonas de San José de Maipo, se puede determinar que si 

no se toman las medidas necesarias lo antes posible, existe la probabilidad cierta de que un 

incendio forestal pueda alcanzar infraestructura importante y ponga en riesgo la vida de las 

personas. Esto se ve reflejado al analizar los sectores vulnerables a ser alcanzados por estos 

siniestros en un radio de 1.000 m, los que llegan hasta los 6 incendios forestales.    
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4. RESULTADOS 

 

Una vez determinados los sectores más vulnerables de la comuna de San José de Maipo, se 

obtuvo que existen 31 zonas en donde se deben realizar actividades de silvicultura 

preventiva y prevención de incendios forestales, con el fin de evitar la ocurrencia de 

incendios forestales en sus cercanías y si ocurren, que el daño sea el mínimo. 

La suma de las zonas de vulnerabilidad da como resultado aproximadamente 34 km, por lo 

que es de suma importancia que los responsables de realizar las actividades que se 

mencionarán a continuación las ejecuten lo antes posible. 

Los sectores son: 

4.1. La Obra: 

Nombre sector Camino el Tránsito 

Coordenadas UTM 362168 mE 6282217 mS 

Longitud (m) 981 

N° incendios (radio 1.000 m) 4 

Actividades de prevención Cortafuego perimetral, limpieza caminos. 
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4.2.  Las Vertientes 1 y 2: 

Nombre sector Las Vertientes 1 Las Vertientes 2 

Coordenadas UTM 363368 mE 6282635 mS 363911 mE 6282865 mS 

Longitud (m) 728 625 

N° incendios (radio 1.000 m) 1 2 

Actividades de prevención Cortafuego perimetral, 
limpieza caminos 

Cortafuego perimetral, limpieza 
caminos 

 

 

4.3. El Canelo 1 y 2 

Nombre sector El Canelo 1 El Canelo 2 

Coordenadas UTM 365350 mE 6283927 mS 366544 mE 6283959 mS 

Longitud (m) 1.304 258 

N° incendios (radio 1.000 m) 2 2 

Actividades de prevención 
Cortafuego perimetral, 

limpieza caminos 
Cortafuego perimetral, limpieza 
caminos 
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4.4. Las Lajas 1 y 2: 

Nombre sector Las Lajas1 Las Lajas 2 

Coordenadas UTM 368725 mE 6283735 mS 368918 mE 6284128 mS 

Longitud (m) 270 302 

N° incendios (radio 1.000 m) 1 0 

Actividades de prevención Cortafuego perimetral, 
limpieza caminos 

Cortafuego perimetral, limpieza 
caminos 
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4.5. El Manzano 1, 2 y 3: 

Nombre sector El Manzano 1 El Manzano 2 El Manzano 3 

Coordenadas UTM 
369660 

mE 
6283646 

mS 
371132 

mE 
6283057 

mS 
371435 

mE 
6282785 

mS 

Longitud (m) 1.596 1.081 519 

N° incendios (radio 1.000 m) 0 1 1 

Actividades de prevención 
Cortafuego 
perimetral, 

limpieza caminos 

Cortafuego 
perimetral, 
limpieza caminos 

Cortafuego perimetral, 
limpieza caminos 
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4.6. El Alfalfal 1 y 2: 

Nombre sector El Alfalfal 1 El Alfalfal 2 

Coordenadas UTM 373478 mE 6282039 mS 373812 mE 6281381 mS 

Longitud (m) 2.135 492 

N° incendios (radio 1.000 m) 0 0 

Actividades de prevención Cortafuego perimetral, 
limpieza caminos 

Cortafuego perimetral, limpieza 
caminos 
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4.7. Guayacán 1 y 2: 

Nombre sector Guayacán 1 Guayacán 2 

Coordenadas UTM 374599 mE 6280829 mS 375041 mE 6279953 mS 

Longitud (m) 791 1.244 

N° incendios (radio 1.000 m) 0 0 

Actividades de prevención Cortafuego perimetral, 
limpieza caminos 

Cortafuego perimetral, 
limpieza caminos 

 

 

4.8. San José de Maipo: 

Nombre sector San José de Maipo 

Coordenadas UTM 374912 mE 6277440mS 

Longitud (m) 3.707 

N° incendios (radio 1.000 m) 2 

Actividades de prevención Cortafuego perimetral, limpieza caminos, limpia basura 
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4.9. San José de Maipo Sur 1 y 2: 

Nombre sector San José de Maipo Sur 1 San José de Maipo Sur 2 

Coordenadas UTM 375346 mE 6275256 mS 374896 mE 6274448 mS 

Longitud (m) 1.051 884 

N° incendios (radio 1.000 m) 1 1 

Actividades de prevención Cortafuego perimetral, 
limpieza caminos, limpieza 

basura 

Cortafuego perimetral, 
limpieza caminos, limpieza 

basura 

 

 

4.10. Lagunilla 1 y 2: 

Nombre sector Lagunilla 1 Lagunilla 2 

Coordenadas UTM 376224 mE 6275940 mS 375875 mE 6275050 mS 

Longitud (m) 705 1.470 

N° incendios (radio 1.000 m) 1 1 

Actividades de prevención Cortafuego perimetral, 
limpieza caminos 

Cortafuego perimetral, 
limpieza caminos 
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4.11. El Melocotón: 

Nombre sector El Melocotón 

Coordenadas UTM 376342 mE 6271157 mS 

Longitud (m) 2.700 

N° incendios (radio 1.000 m) 0 

Cortafuego perimetral, limpieza caminos, 
limpia basura 

Cortafuego perimetral, limpieza caminos, limpia 
basura 

  

 

4.12. San Alfonso: 

Nombre sector San Alfonso 

Coordenadas UTM 378002 mE 6267105 mS 

Longitud (m) 5.080 

N° incendios (radio 1.000 m) 2 

Cortafuego perimetral, limpieza caminos, 
limpia basura 

Cortafuego perimetral, limpieza caminos, limpia 
basura 
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4.13. Vuelta del Padre 1, 2 y 3: 

Nombre sector Vuelta del Padre 1 Vuelta del Padre 2 Vuelta del Padre 3 

Coordenadas UTM 
381020 

mE 
6265557 

mS 
381455 

mE 
6265039 

mS 
381665 

mE 
6264769 

mS 

Longitud (m) 405 261 203 

N° incendios (radio 1.000 m) 1 1 1 

Actividades de prevención 
Cortafuego 
perimetral, 

limpieza caminos 

Cortafuego 
perimetral, 
limpieza caminos 

Cortafuego perimetral, 
limpieza caminos 

 

 

4.14. El Peumo 1 y 2: 

Nombre sector El Peumo 1 El Peumo 2 

Coordenadas UTM 371612 mE 6281574 mS 370992 mE 6281843 mS 

Longitud (m) 770 358 

N° incendios (radio 1.000 m) 6 4 

Actividades de prevención 
Cortafuego perimetral, 

limpieza caminos 
Cortafuego perimetral, limpieza 

caminos 
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4.15. El Ingenio 1 y 2: 

Nombre sector El Ingenio 1 El Ingenio 2 

Coordenadas UTM 381771 mE 6262794 mS 382599 mE 6262516 mS 

Longitud (m) 2.349 202 

N° incendios (radio 1.000 m) 1 1 

Actividades de prevención 
Cortafuego perimetral, 

limpieza caminos 
Cortafuego perimetral, limpieza 

caminos 
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4.16. San Gabriel 1, 2 y 3: 

Nombre sector San Gabriel 1 San Gabriel 2 San Gabriel 3 

Coordenadas UTM 
384136 

mE 
6261926 

mS 
385600 

mE 
6261329 

mS 
386077 

mE 
6260935 mS 

Longitud (m) 936 356 86,9 

N° incendios (radio 1.000 m) 0 0 0 

Actividades de prevención 
Cortafuego 
perimetral, 

limpieza caminos 

Cortafuego 
perimetral, 
limpieza caminos 

Cortafuego perimetral, 
limpieza caminos 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Luego de determinar los sectores propensos a ser alcanzados por incendios forestales, se 

puede observar que es imprescindible tomar las medidas necesarias en silvicultura 

preventiva y prevención de incendios forestales  para evitar que el daño sea irreparable. 

 En total se determinaron 31 sectores en donde trabajar en actividades preventivas, las cuales 

deben comenzar a realizarse lo antes posible. 

 Las zonas vulnerables a ser alcanzadas por incendios forestales alcanzan a 33,9 km, en donde 

se deben disminuir el combustible con el fin de proteger la infraestructura amenazada. 

 En estos sectores son 39 incendios forestales los ocurridos en las últimas cinco temporadas 

en un radio de 1.000 m, con lo que se reafirma el real peligro de estos sectores. 

 Si bien el Departamento de Protección contra Incendios Forestales realiza este tipo de 

documento, existen responsables para la realización de las distintas actividades, quienes 

deben tomar medidas para disminuir el daño a infraestructura y población en la comuna de 

San José de Maipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


