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Combate y Prevención de Incendios Forestales temporada 

2022-2023. 



Balance Estadístico Temporada 2021-2022 

La temporada de IF 2021-2022 se ha convertido en una de las más severas de la 
historia en cuanto a la superficie afectada, ubicándose en el tercer lugar entre 59 

temporadas de registros 

N° Incendios 6.947 IF (-2%) Superficie afectada 125.248 ha (+252%) 

En comparación a la temporada 2020-2021:  
Alertas asociadas a IF (+45%) 

Número de IF de magnitud (+246%) 
Superficie afectada por IF de magnitud (+473%) 

Simultaneidad de 141 IF (+50%) 
3.334 IF de causa intencional (+12%) 

 
 



Evolución Gasto Planificado vs Gasto Ejecutado 
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*Proyección en base  a un gasto total de la glosa de jornales transitorios 



Proyecciones Internacionales 

“Debemos minimizar el riesgo de incendios forestales con mejor preparación: 
tenemos que invertir más en la reducción del riesgo de incendios, trabajar con 

las comunidades locales y fortalecer el compromiso global para combatir el 
cambio climático” 



Análisis de las condiciones de peligrosidad a corto y mediano 
plazo (Julio a Enero 2023) 

• Condiciones secas en todo el territorio 
con proyección de temperatura para los 
próximos trimestres sobre el valor 
climático en zona centro y sur. A nivel 
mensual es más crítico de octubre 
2022 a enero 2023.  

 
 

• Déficit de precipitación especialmente 
entre las regiones de Coquimbo a 
Metropolitana. Con una proyección 
bajo lo normal entre Atacama a Los 
Lagos. Siendo entre agosto 2022 a 
enero 2023 los meses más críticos.  
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Las condiciones vienen  ya 
estresadas para afrontar la 

temporada 2022-2023 



Escenario Actual en Chile 

• Tendencia mayor ocurrencia y daño  

• Tendencia extensión de la temporada 
incendios 

• Simultaneidad de incendios de magnitud 

• Tendencia a una mayor disponibilidad de 
combustible vivo (↓Precip. / ↑ Temp.) 

• Aumento de la interfaz urbano forestal e IIFF 
de interfaz 

 

Santa Olga 2017 

 Valparaíso 2014 

Debemos tener una rápida 
respuesta ante emergencias 

especialmente en zonas de alto 
riesgo - interfaz 
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TEMPORADA DE INCENDIOS 
FORESTALES 2022-2023 



Prevención 
social 

Mitigación 

Prevención 
punitiva 

Prevención 
comunitaria 

Líneas de trabajo en prevención y mitigación 

240.000 
Personas 

contactadas  

1.800 
Incendios 

investigados. 
 

30% del total 

2.800 
Usuarios 

capacitados en 
silvicultura 
preventiva 

250 
Nuevos Docentes 

capacitados en 
Educación 
Ambiental 

25 
Mesas de 

prevención 
de IF 

3.100 km 

de obras de 
eliminación de 

vegetación 
combustible 

54.000 
Usuarios 

fiscalizados o 
incluidos en uso 

del fuego 

109 
Oficinas 

receptoras del 
uso del fuego 

habilitadas 

24  
UAD desde 
Coquimbo a 
Magallanes 

237 
Comunidades 
preparadas en  

72 comunas 

1263 
establecimientos 

2.372 profesores 

73.500 alumnos 

239 
Planes de 

protección 
comunal 

350 
Jefes de brigada 
capacitados en 
estimación de 

causas.  

9.8 millones 

contactos 
Campaña 

comunicacional 

Gestión de Información y 
Conocimiento 

1  
estudio de 
evolución 

Causalidad 

1  
estudio de 
basurales 



Acciones de Mejoras en Prevención 

2022-2023 

40% 

   35% 

20% 

2021-2022 Acción 

Personal a nivel 
nacional 

Alcance Campaña de 
Medios (personas) 

Comunidades 
capacitadas a nivel 

nacional 

125 

197 

175 

237 

N ° Unidades de 
Análisis y Diagnóstico 

(UAD) 

12 24 

Alcance UAD 
(incendios) 13% 30% 

  100% 

  130% 

7.300.000 9.855.000 

Capacitación de Comunidades 

Educación y Difusión 

Campaña de Medios 

Unidades de Análisis y Diagnósticos de incendios Silvicultura Preventiva 



Investigación de causa de 

Incendios Forestales 

Capacitación y 

fiscalización de Uso del 

Fuego 

Compartir prácticas en 
tecnología, comunicación, 
capacitación, estudios, SCI, 
comunicación en crisis, uso 

del fuego, entre otras. 

Determinación e 

investigación de causa de 

IF, Capacitación Fiscales, 

Traspaso de información 

Información, capacitación y 
asistencia técnica para la 
gestión del riesgo en el 
ámbito penitenciario 

Vínculo de cooperación 

para implementar 

aspectos de la Política 

Forestal 2015-2035 

Intervención comunitaria 

Gestión del paisaje 

Educación, difusión de 

mansaje preventivo y 

respuesta para la 

emergencia 

Difusión y educación en 
prevención de incendios 
forestales a través de su 

personal técnico para llegar 
a usuarios agrícolas. 

Trabajo coordinado para 
prevención de incendios 
forestales con ganaderos 
en veranadas, y llegada a 

usuarios del agro. 

Difusión de mensaje 

preventivo y trabajo 

comunitario 

Convenio de intercambio 
de información para la 
prevención, mitigación, 

preparación para la 
respuesta de IF 

Protocolos de Uso del fuego, 

técnico y quemas prescritas , 

Patrullajes preventivos.  

Investigación de causa y 

capacitación de personal,  

Corredores de Protección 

para grandes incendios 

Gestión del paisaje, 

Capacitación comunitaria 

Difusión, educación y 
preparación de 

comunidades en 
prevención de IF 

Trabajo en difusión, 
educación y capacitación 

en temáticas de prevención 
de incendios forestales. 
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Marcos normativos, 

Planificación urbana , 

Interoperabilidad de 

información 

Coordinación y trabajo conjunto en prevención y mitigación 

Fortalecimiento SIGRE y 

protocolos de acción. 

Coordinación para 

mantención de vegetación 

bajo tendidos eléctricos 

Establecimiento y 

mantención de 2.500 km 

anuales de OECV en áreas 

de alta vulnerabilidad 

Educación ambiental. 

Diplomado para 

monitores de educación 

ambiental 



Acciones de Mejoras en Recursos Terrestres 

2022-2023 2021-2022 Concepto 

Brigadas a nivel 
nacional 

Meses brigadas 
operativas 

Promedio meses 
de operación 

Brigadas 

268 

1.450 

5,2 

283 

1.592 

5,6 

6% 

10% 

Corporación Nacional Forestal - CONAF 

8% 

2021-2022 Concepto 

Días Garantizados 
Planificados 

Horas Garantizadas 
Planificados 

N° Aeronaves 

5.810 

7.170 

62 

6.320 

7.955 

63 

9% 

11% 

Acciones de Mejoras en Recursos Aéreos 

2022-2023 

2% 



Incidencia del Plan sobre la Cobertura en Zonas de 
Mayor Riesgo de IF  

Nivel de Riesgo de IF 

Alto Muy Alto 

Superficie 
(ha) 

Cobertura 
Superficie 

(ha) 
Cobertura 

1.594.756 71% 984.049 68% 

Nivel de Riesgo de IF 

Alto Muy Alto 

Superficie 
(ha) 

Cobertura 
Superficie 

(ha) 
Cobertura 

1.081.833 48% 617.470 42% 

• 70% del territorio nacional es susceptible 
de ser afectado por IF 
 

• 80% de las zonas de interfaz tienen un 
riesgo alto o muy alto de ocurrencia de IF 

Recursos Aéreos (15 min) 
 

Recursos Terrestres (30 min) 



Reporte Incendio 
Forestal •Plataforma SIDCO 

Plan  Protección 

contra IF 

 CONAF 

•Centrales de Coordinación (Nacional y Regional) (13) 

•Personal Técnico (350) 

•Brigadas Combate IF (283) 

•Aeronaves de Coordinación (2) 

•Helicópteros de Transporte y Combate IF (37) 

•Aviones  Cisterna de Combate IF (24) 

•CNOE y CROE 

Plan Nacional 
Emergencia ONEMI  

(Alerta Amarilla y 
Roja) 

•Servicio Brigadas Combate IF  

•Helicópteros de Transporte y Combate IF  

•Aviones  Cisterna de Combate IF  

•Recursos FFAA (BRIFE y BRIFAR) () 

•Recursos Sectoriales (MOP,  MTT, DGAC, DMC, MD) 

Plan Activación 
Recursos y 

Capacidades Externas  

(Estado de Catástrofe) 

•Catálogos de recursos y suministros 

•Convenios de colaboración y apoyo 
reciproco (UE, USA, México, Argentina, 
Brasil, etc.)  

•Plan de respuesta Inter agencias  ente 
emergencias y desastres, Naciones Unidas 

•Manual de procedimientos de utilización de 
recursos y bienes en caso de emergencia y 
catástrofe 

•Declaración de admisión temporal para 
emergencia (DATSE) 

 

Escalonamiento Plan Nacional de Protección contra 
Incendios Forestales 



Conclusiones 

 

• Los análisis generados a partir de la temporada recién pasada muestran una tendencia de aumento 
de la superficie afectada, extensión de la temporada, simultaneidad e intencionalidad de incendios 
forestales, esto adicionado a las condiciones atmosféricas desfavorables producto del cambio 
climático, generan pronósticos poco auspiciosos para la temporada 2022-2023. 
 

• Se prevé que la temporada 2022-2023 podría comenzar en septiembre (zona centro) y el mayor 
riesgo de incendios forestales se concentrará espacialmente entre las Regiones de Atacama y de 
Magallanes, entre el mes de octubre a mayo del año 2023. 
 

• Enfrentados a esta situación, el Sistema de Protección contra IF, ha determinado para la temporada 
2022-2023 realizar ajustes a su configuración en términos de acciones de prevención y mitigación, 
recursos aéreos y terrestres, permitiendo con esto afrontar condiciones y escenarios complejos.  
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Muchas Gracias 


