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PRESENTACIÓN 

La Charla y Conversatorio “Preparémonos para la Temporada de Incendios”, realizada el 10 

de noviembre de 2020, fue organizado por la Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos 

Agrícolas del Ministerio de Agricultura de Chile. Su propósito fue analizar, no solo desde lo 

técnico con una charla sobre las causales y medidas para el combate de los incendios 

forestales, sino ir más allá, y analizar cómo los diferentes actores del sector agrícola pueden 

apoyar y aportar a la labor de CONAF, con un trabajo integrado y colaborativo, 

interinstitucional, desde diferentes perspectivas, roles y funciones para enfrentar la 

temporada de incendios forestales. Se generó un espacio para la participación de 

representantes de los servicios del agro, y del sector privado para discutir conjuntamente 

cómo enfrentar la temporada. 

Se desarrollaron dos instancias; 1. Charla del expositor principal dictada por el experto Sr. 

Rolando Pardo Vergara, Jefe del Departamento de Prevención de Incendios Forestales de la 

Gerencia de Protección contra Incendios Forestales de CONAF, quien expuso sobre los 

factores que inciden en el comportamiento del fuego, las situaciones agrícolas, 

infraestructura y de planificación territorial, que generan su ocurrencia, las diferentes 

causalidades (natural, antrópico), las condiciones de peligrosidad que se prevé para la 

temporada 2020-2021 y los daños de incendios forestales y finalmente da conocer las 

medidas de prevención, mitigación y preparación para la respuesta ante incendios 

forestales. 2. Conversatorio Acuerdos y opiniones para enfrentar la temporada de incendios, 

donde participaron el Sr. Jorge Urrutia Reyes, Profesional de Apoyo en la Unidad de 

Sustentabilidad, Cambio Climático y Forestal, División de Fomento, INDAP; el Sr. Jorge Marín 

Schlesinger, Jefe de Sección de Prevención de Incendios Forestales de la Corporación 

Nacional Forestal (CONAF), de la Región Metropolitana; y el Sr. Leonel Fernández Ávila, 

Administrador de la Red Agroclimática Nacional RAN-AGROMET y Profesional de la 

Fundación para el Desarrollo Frutícola FDF; quienes entregaron su opinión sobre las 

preguntas ¿Cuáles han sido sus experiencias en relación con los incendios forestales? Y ¿qué 

brechas y desafíos han identificado? 

Uno de los temas centrales abordados fue la importancia de la información para la 

prevención y del fortalecimiento de las capacidades profesionales para enfrentar la 

temporada de incendios, planteando como desafíos la integración entre los distintos 

servicios del agro, y con el sector privado, usando distintos medios de comunicación 

(incluidas las redes sociales en la estrategia comunicacional), para una mejor llegada a los 

agricultores y técnicos, a escala local en el territorio. 

También, se abordó temáticas como aspectos legales sobre multas a las quemas 

controladas, la necesidad de ir aplicando medidas alternativas a las quemas agrícolas, la 

poca regulación para considerar el riesgo de incendios forestales en la planificación 

silvoagropecuaria y urbana. 
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En el presente documento se ha querido dejar un testimonio de la Charla Conversatorio en su 

contenido técnico, académico e institucional, integrando las opiniones, preguntas y 

respuestas de los participantes. Esto, con el fin de seguir contribuyendo al fortalecimiento de 

capacidades en temáticas vinculadas a la prevención, mitigación y preparación frente a 

incendios forestales que ya realiza CONAF, abordando esta temática con una mirada que 

vincule tanto el mundo agrícola y como el forestal, así como otras aproximaciones al 

territorio. 



6 
 

CHARLA Y CONVERSATORIO PREPARÉMONOS PARA LA 

TEMPORADA DE INCENDIOS 

El martes 10 de noviembre, a las 10:00 horas se realizó Charla y Conversatorio Preparémonos 

para la temporada de incendios (actividad virtual vía ZOOM) que contó con la participación de 

expertos especialistas en prevención y mitigación de incendios forestales y en manejo de la 

información agroclimática. 

Esta actividad fue organizada por la Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas 

(SEGRA), Departamento de Gestión Institucional, del Ministerio de Agricultura de Chile, en el 

marco de sus acciones permanentes para el fortalecimiento de las capacidades 

profesionales en gestión de riesgos y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 

El objetivo de este encuentro fue entregar elementos conceptuales para comprender cómo 

ocurren los incendios y qué acciones preventivas SE PUEDEN tomar para estar mejor 

preparados frente a pronósticos de altas temperaturas máximas, escasez de precipitaciones 

y otras variables meteorológicas. 

PROGRAMA DEL ENCUENTRO 

La imagen siguiente muestra cómo se desarrolló este encuentro. 
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RELATORES/EXPERTOS DEL ENCUENTRO 

SR. ROLANDO PARDO VERGARA 

Ingeniero Forestal, cumple funciones en la Corporación Nacional 
Forestal desde 1998 siempre en el área de Protección contra Incendios 
Forestales. Es experto en prevención de incendios forestales, 
investigación de causas, planificación y extinción de incendios 
forestales.  
Territorialmente se ha desempeñado como Jefe de Programa de 
Protección contra Incendios Forestales en las regiones de O’Higgins y La 
Araucanía. Ha ejercido funciones de jefatura en Prevención de incendios 
forestales en las regiones del Biobío y de La Araucanía. En este contexto, 
fue responsable de la creación, formación e implementación de la 
primera Brigada de Determinación de Causas en Chile. 
Ha sido participe en la investigación de incendios forestales 
emblemáticos. Es instructor avanzado en técnicas de investigación de 
causas de los incendios forestales en Chile hacia policías, fiscales, 
empresas forestales y funcionarios de CONAF, así como en la formación 
de investigadores en Cuba, Argentina y Colombia. 
Tiene conocimiento práctico de trabajo con comunidades, en educación 
ambiental informal juvenil y lenguaje corporal, control de incendios de 
alta cordillera y de magnitud bajo la estructura del Sistema de comando 
de incidentes (ICS), administración del uso del fuego como quemas 
controladas, entre otros. 
Actualmente se desempeña como Jefe del Departamento de Prevención 
de Incendios Forestales de la Gerencia de Protección contra Incendios 
Forestales de CONAF. 

 

 

SR. JORGE URRUTIA REYES 

Ingeniero Forestal, Magister en Administración, Doctorando en 
Ingeniería en Recursos Naturales. Ha sido Delegado Negociador de 
Chile ante la Convención Marco sobre Cambio Climático de Naciones 
Unidas (1999-2006), consultor del Banco Mundial y PENUMA para 
diversos programas de desarrollo y cursos de capacitación en países 
de Centro y Sud América. Ha ocupado cargos tales como Gerente 
Regional del Instituto de Investigación Forestal de Chile, Gerente 
General de empresas tales como CEFOR, PGA y cargos de Jefatura en 
CMPC, INFORSA. Profesor en las cátedras de Administración y 
economía, en Universidad Austral de Chile, Universidad de Concepción, 
profesor invitado en Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor 
en el ramo de Administración I y II de la Universidad Andrés Bello 
Actualmente se desempeña como profesional de apoyo en la unidad de 
Sustentabilidad, Cambio Climático y Forestal, División de Fomento, 
INDAP 
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SR. JORGE MARÍN SCHLESINGER 

Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile. Desarrolla actividades desde 
hace 40 años en Conaf principalmente Región Metropolitana donde ocupa 
diferentes cargos principalmente como jefe del Departamento Técnico y 
posteriormente Depto Forestal .Gestor del Programa de Arborización Urbana 
en la R.M.que posteriormente se transforma en un programa a nivel 
Nacional.Profesor durante 25 años de la cátedra de diversidad de flora de 
Ingenieria forestal de  la Universidad Mayor. Director de Conaf Región 
Metropolitana período 2010-2014.Actualmente soy el jefe de Sección de 
Prevención de  incendios forestales de la RM. 

 
 

SR. LEONEL FERNÁNDEZ ÁVILA 

Ingeniero Agrónomo de la Universidad Santo Tomás. Magíster en gestión y 
Tecnología Agronómica en Universidad Técnica Federico Santa María. 
Diplomado en Análisis Estadístico para Estudios Agropecuarios de la 
Universidad de Chile. Docente de Climatología Agrícola en Universidad Santo 
Tomás; y profesor guía de investigaciones de tesis de pregrado.  
Profesional de la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) para la alianza 
público-privada Red Agroclimática Nacional RAN-AGROMET e integra el 
Comité Técnico de esta alianza.  
Experto en instalación, mantención preventiva y correctiva de diferentes 
marcas de equipo con envío de información vía M2M bajo los protocolos 
técnicos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), también en el análisis 
de información agroclimática como acumulación de grados días, horas de 
frío, clasificación de zonas con tendencia a las heladas y daño por sol, la cual 
es reflejada en informes técnicos los cuales han sido la base de informes 
enviados a empresas, gerentes y directores de las principales exportadoras 
de Chile, así también, el sector público. 
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EQUIPO SEGRA 

SRA. LILIANA VILLANUEVA NILO 

Ingeniero Agrónomo, Magíster en Gestión y Planificación Ambiental 
de la Universidad de Chile, con estudios de especialización en 
Gestión Ambiental, en Japón (beca JICA 2002). El año 2007 ingresa 
a la Subsecretaría de Agricultura, en el área de Buenas Prácticas 
Agrícolas; y desde el 2010, integra el equipo de profesionales de la 
Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas, 
Departamento de Gestión Institucional del Ministerio de Agricultura 
de Chile, como Coordinadora de Productos y Proyectos, a cargo del 
plan de capacitación/difusión, el seguimiento de proyectos. 
Participa en la Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgos de 
Desastres PRRD, coordinado por ONEMI e integra el Comité Técnico 
Intraministerial de Cambio Climático CTICC, coordinado por ODEPA. 
Contraparte de la Subsecretaría de Agricultura para la COP25.  
Integra la Mesa de Movilidad Humana y Cambio Climático y es 
contraparte técnica titular de la Mesa de Riesgo Meteorológico, 
coordinadas por la ONEMI.  
Representante de Chile del Grupo Técnico Manejo de Riesgos y 
Seguros Agropecuarios (GT3) de REDPA-Consejo Agropecuario del 
Sur para el Ministerio de Agricultura. 

 

 

SRA. BEATRIZ ORMAZÁBAL MATURANA 

Ingeniero Comercial de la Universidad del Norte, Arica, Chile. Ha 
estado a cargo de jefaturas, tanto del sector privado como público 
en las áreas de gestión y manejo presupuestario; también jefatura 
de compras de la Subsecretaría de Agricultura. Asimismo, se ha 
desempeñado en preparación y evaluación de proyectos en la 
Fundación para la Innovación Agraria FIA y como encargada del 
Programa de Gestión Territorial de la Subsecretaría de Agricultura. 
Actualmente se desempeña como Secretaria Técnica del Sub 
Departamento de Información, Monitoreo y Prevención, del 
Ministerio de Agricultura de Chile, cargo en el cual participa como 
representante del Ministerio, en la Tercera Conferencia Mundial de 
las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, 
realizada en Sendai (Japón), 14 a 18 de marzo de 2015. Además, 
participa en la Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgos de 
Desastres PRRD. 
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PALABRAS DE BIENVENIDA 

Sr. Rafael Reyes, Jefe del Departamento de Gestión Institucional del Ministerio de Agricultura de 

Chile. 

Buenos días a todos. En el nombre de nuestras autoridades, agradecemos su participación 

en este encuentro. 

Esta actividad es organizada por la Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas 

(SEGRA), Departamento de Gestión Institucional, del Ministerio de Agricultura de Chile, en el 

marco de sus acciones permanentes para el fortalecimiento de las capacidades 

profesionales en gestión de riesgos y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 

El objetivo de este encuentro es comprender cómo ocurren los incendios y qué acciones 

preventivas podemos tomar para estar mejor preparados frente a pronósticos de altas 

temperaturas máximas, escasez de precipitaciones y otras variables meteorológicas 

previstas, los próximos meses. 

Así también, buscamos conversar sobre la prevención de incendios respondiendo las 

interrogantes: ¿Cuáles han sido sus experiencias en relación con los incendios forestales? 

¿qué brechas y desafíos han identificado? Esto, con el objetivo de tener más presente las 

variables que intervienen en este tipo de fenómenos y cómo desde el agro podemos aportar 

en labores preventivas. 

Agradecemos muy especialmente el apoyo del Expositor Sr. Rolando Pardo Vergara, Jefe del 

Departamento de Prevención de Incendios Forestales de la Corporación Nacional Forestal 

(CONAF), quién nos hablará sobre Prevención, mitigación y preparación ante incendios 

forestales. 

En nuestro Conversatorio sobre cómo enfrentar la temporada de incendios, agradecemos 

también a: 

▪ Sr. Jorge Urrutia Reyes, Profesional Depto. Áreas Transversales, de la División de 

Fomento del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). 

▪ Sr. Jorge Marín Schlesinger, Jefe Sección Prevención de Incendios Forestales, 

Región Metropolitana, de CONAF. 

▪ Sr. Leonel Fernández Ávila, Administrador de la Red Agroclimática Nacional RAN-

AGROMET y Profesional de la Fundación para el Desarrollo Frutícola. 

El Cambio Climático, sumado a la deforestación, acentúa y aumenta la recurrencia de 

fenómenos tales como la sequía, olas de calor, y por ende, el riesgo de incendios que impacta 

negativamente a los productores del sector silvoagropecuario y su entorno, generando 

pérdidas de biodiversidad, del ecosistema, y afectando la vida de las personas. Sucesos como 

el ocurrido el 2017 en Chile nos ha llevado como Sección a difundir estas temáticas con el fin 
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de estar mejor preparados frente a los incendios y tomar las medidas de resguardo 

necesarias.  

La temática de incendios forestales no es una temática sólo del sector forestal, afecta a otros 

sectores como los sistemas agropecuarios, vivienda, sistemas de protección civil, salud, 

medioambiente, etc. El llamado es a conocer los factores que intervienen en la ocurrencia de 

incendios y a aportar desde nuestros propios sectores a la prevención. 

Espero que esta actividad sea muy provechosa para todos y para el agro. Muchas gracias. 
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CHARLA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PREPARACIÓN ANTE 

INCENDIOS FORESTALES 

Expone el Sr. Rolando Pardo Vergara, Jefe del Departamento de Prevención de Incendios 

Forestales de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). 

Esta presentación abordó las siguientes temáticas: 

▪ Situación de ocurrencia, causalidad y daños de incendios forestales. 

▪ Medidas de prevención, mitigación y preparación para la respuesta ante incendios 

forestales. 

 

Respecto a las medidas de prevención, al mes de noviembre 2020 el trabajo de prevención 

está atrasado en algunas zonas del país, donde se considera pertinente tomarlas durante el 

trimestre septiembre a noviembre. Pero, lo adecuado es realizar prevención durante todo el 

año. Esto es replicado por otros organismos como integrantes de las campañas de 

prevención, que incluyen al trabajo comunitario. 

En las siguientes imágenes, se explica como el fuego se produce, afectando a las personas a 

la propiedad y el medioambiente, como se propaga en terrenos rurales y zonas de interfaz 

(agrícola-urbano) subterráneo y superficial, nocturno o diurno, situación que ha sido 

diferente a la de 15 años atrás. 

 

Es un fuego que, cualquiera sea su origen y con peligro o daño a las 

personas, la propiedad o el ambiente, se propaga sin control en 

terrenos rurales (e interfaz), a través de vegetación leñosa, arbustiva o 

herbácea, viva o muerta. 
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La gráfica muestra la tendencia de ocurrencia, muestra un pick de 7.000 en relación al 

número de incendios, marcado por los ocurridos el año 2017, la línea roja muestra la 

superficie afectada, destaca la disminución del año 2010 producto del terremoto, lo que 

demuestra el carácter antrópico de su ocurrencia.  

 

Las siguientes imágenes muestran, ejemplos del contexto en Chile de diferentes zonas y 

tipos de causales y propagación. 
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Los factores del comportamiento del fuego consideran 3 elementos como el triángulo del 

fuego, oxígeno, fuente de calor y combustible, y 3 elementos triada del fuego para 

propagarse, que son la topografía, combustible y tiempo atmosférico o pronóstico velocidad 

del viento etc.,  
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La segunda lámina muestra factores relacionados con las temperaturas, precipitaciones, 

sequias prolongadas, aumento de carga combustible, simultaneidad de incendios y  la 

recurrencia provocan un aumento en la superficie afectada  y aumento de probabilidades de 

que los equipos territoriales (bomberos, brigadistas) no puedan controlarlos y un 4° 

elemento que es la zona de interfase que relaciona la ubicación de vegetación, con 

infraestructura sin regulación (segunda vivienda, condominios)que permitirá diseñar las 

diferentes estrategias para priorizar salvar a las personas y bienes por sobre los sistemas 

productivo e infraestructura. 
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Las siguientes imágenes muestran los tipos de vegetación que se observan en el territorio, 

que muestran una condición de continuidad del combustible, como plantaciones forestales, 

industria forestal de gran extensión. 

 

La siguiente imagen muestra planificación territorial donde se ubican las viviendas, las 

plantaciones, los sistemas eléctricos y la infraestructura vial. 
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Resumen de las condiciones de peligrosidad que se proyecta para la próxima temporada 

2020-2021: 

▪ Tendencia a menor cantidad de precipitaciones (primavera y verano). 

▪ Tendencia aumento de temperatura sobre el promedio climatológico (primavera y 

verano). 

▪ Mayor probabilidad de ignición. 

▪ Mayor disponibilidad de combustibles en costa, valle central y precordillera. 

▪ Mayor probabilidad de incendios de interfaz. 

▪ Proyección de superficie afectada para temporada 2020-2021 entre 70.000 y 100.000 

hectáreas. 

▪ Mayor probabilidad de simultaneidad (quiebre sistema de protección CONAF y 

Protección civil). 

▪ Proyección de incendios con alta velocidad e intensidad de propagación (centro y 

centro sur) 

▪ El mayor riesgo entre octubre y diciembre entre Valparaíso y La Araucanía. 

Posteriormente, en 

▪ enero se extiende a regiones de Atacama, Coquimbo, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y 

Magallanes. 
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Sobre causas y origen de los incendios, su distribución y la clasificación del origen de 

ocurrencia: su distribución corresponde en un 0,5 % naturales y 99,5% antrópicos, las 

accidentales o negligentes es producto de falta de cuidado, de aplicación o irresponsabilidad 

en el uso de una fuente de calor o bien, producto de un suceso eventual, inesperado y 

generalmente desagradable generado al usar el fuego. Estas causas son en su mayoría 

desconocidas y difíciles de investigar. 

 

Respecto de las causas accidentales o negligentes, son producto de falta de cuidado, de 

aplicación o irresponsabilidad en el uso de una fuente de calor o bien, producto de un suceso 

eventual, inesperado y generalmente desagradable generado al usar el fuego. Ver imágenes 

siguientes. 
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Las causas intencionales, se produce deliberadamente, existiendo la intención de generar y 

provocar algún efecto NEGATIVO a través de un siniestro forestal.  

 

Las naturales son incendios generados por fenómenos naturales, como son los rayos en 

tormentas eléctricas secas, erupciones volcánicas, meteoritos, entre otros factores. 
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Los incendios de causas desconocidas son aquellos cuyas causas no se conocen y se 

investigan, pero no es posible establecer la causa origen o bien no fue posible investigar. 

 

Sobre las causas y orígenes de los incendios forestales, en el análisis estadístico que 

desarrolla CONAF, que se muestra en los siguientes gráficos, sobre la causalidad y origen de 

los eventos, para las últimas cinco temporadas (es decir, entre los años 2015/16 a la 2019/20), 

el promedio nacional de la intencionalidad representa el 36,4% del total de incendios 

forestales registrados, con una distribución desde la región de Valparaíso hasta La 

Araucanía. Tendencia al aumento de este factor de intencionalidad por motivos de 

reivindicación, delictual, incendiarios, entre otros. 

  

Fuente: SIDCO CONAF. 

Durante la temporada 2019/20 la intencionalidad se incrementó respecto al del promedio 

histórico, pasando desde un 36,4% a un 43 % de los registros totales. Los incendios 

intencionales se concentran en las regiones del centro sur de Chile, destacando las regiones 

del Ñuble, Biobío y de La Araucanía. Ver imagen siguiente. 
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Las líneas de trabajo en prevención, que lleva a cabo CONAF, consisten en 4 líneas de acción, 

prevención social, generar conocimiento, educar y cambiar conciencia a través de campañas 

de incendios forestales, interacción con la gente y con escuelas, mitigación, manejo de la 

vegetación combustible, reducción del riesgo y administración del uso del fuego, prevención 

punitiva relación con policía, fiscalía para el trabajo de los procesos judiciales y penales y 

prevención comunitaria, en las área de riesgo, como detectar, avisar, reaccionar.  Para cada 

línea se presentan los diferentes instrumentos y actividades, el número de usuarios 

incorporados y de las instancias de gestión de información y conocimiento. El trabajo es a 

corto, mediano y largo plazo. 



23 
 

 

La difusión se realiza a través de campañas de prevención, con un plan de medios e 

instrumentos de difusión como redes sociales folletos, afiches, etc.  Ver imagen siguiente. 
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Instrumentos de difusión • Redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y YouTube (cápsulas 

de videos y gráficas con sus respectivos mensajes). • Lunetas en microbuses y letreros 

camineros Coquimbo, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Talca, Constitución, 

Chillán, Concepción, Talcahuano, Temuco, Valdivia, Puerto Montt. • Camineros: Coquimbo, La 

Serena, Chillán, Talca, Los Ángeles, La Araucanía, Osorno, Puerto Montt, Coyhaique y 

Magallanes. • Folletos y material impreso Calendarios, trípticos, volantes, bolsas, máscaras, 

sacapuntas. Infografías, juego y libro para colorear. 380.000 unidades impresas (disponible 

+ del 50%). • Gestión de prensa: TV, radios, diarios y postales. Este material se encuentra 

disponible en el sitio web., para ser usado quien lo necesite. 

 

Respecto al Trabajo con las comunidades, se cuenta con 139 comunidades, con las que se 

realiza entrenamiento y recomendaciones a tomar para la mitigación de incendios, consisten 

en educación y concientización de las medidas necesarias a nivel local que permitan el 

autocuidado individual y comunitario. 
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Otra línea importante que se desarrolla es el manejo del territorio a escala de paisaje, a 

través de un Plan territorial de incendios forestales donde cada situación tiene su propia 

gestión para la ubicación y manejo de cultivos, ganado y entorno habitacional, infraestructura 

crítica, etc. La imagen siguiente muestra los elementos de este manejo. 
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Además, se realiza manejo de bosques y plantaciones forestales, que considera:  

Visión de las Plantaciones Forestales: Las plantaciones se establecen considerando 

estructura espacial que asegura discontinuidad del combustible, el manejo adecuado del 

interfaz, urbano-rural, el respeto de las comunidades indígenas, el reconocimiento de la 

funcionalidad ecológica y un manejo apropiado para proteger la calidad y cantidad de aguas 

que generan las cuencas.  

 Protocolo de Plantaciones Forestales: Pautas, estándares y criterios para el 

establecimiento y manejo de las futuras plantaciones forestales en Chile, Consensuadas con 

todos los actores del sector forestal. 

Pauta de prescripciones técnicas: Aplicables al Programa de Protección contra incendios 

forestales. 
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Parte de las estrategias preventivas es la construcción de caminos, que sirvan como 

cortafuego o vías de evacuación en el caso de haber incendios. 

 

El manejo de silvicultura preventiva considera todas las actividades que se realiza en el 

proceso productivo, desde que sale la planta, como se hace la limpieza, raleo, poda, cosecha, 

etc.  Con ello, se aporta en algo a la prevención y mitigación en pequeño y mediano 

propietarios. En el caso de grandes propietarios, ya tienen incorporado este tipo de manejo.  
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Otro desafío es la vegetación combustible que tiene 3 amigos, el fuego bueno controlado, los 

herbívoros que come combustible inicial, que puede ser un negocio conjunto y los productos 

como leche, quesos, carne tengan un sello que diga que colaboran con la prevención, 

mitigación de incendios. 

 

La Gestión de infraestructura crítica, debe ser no negligente, es decir, tener presente 

elementos de prevención. Un ejemplo de lo que no debe ocurrir es un vehículo atrapado a 

orilla de camino que no tiene vías de retorno. 

 

 



29 
 

 

El siguiente gráfico muestra la administración del uso del fuego en las quemas controladas, 

cuanto se quema en superficie y cuantos avisos se reciben. 

 

Las quemas controladas tienen un calendario difundido para todo el país, su incumplimiento 

antes era una infracción y tenía una multa, hoy es detenido y llevado a fiscalía.  

 

Las siguientes láminas muestran las recomendaciones de cómo hacer una quema 

controlada. 
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Entre las recomendaciones que se destacan, está el manejo del entorno de las casas, sin 

material combustible. Ver imagen siguiente 

 
Fuente: https://www.conaf.cl/cms/editorweb/incendios-forestales/campana2020-2021/Triptico-Casa_Seguro.pdf 

 

 

https://www.conaf.cl/cms/editorweb/incendios-forestales/campana2020-2021/Triptico-Casa_Seguro.pdf
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Respecto al involucramiento de la comunidad con medidas que debiesen estar tomándose 

hoy es cortar el pasto a 10 cm, construir piscinas como fuentes de agua, y considerar espacios 

adecuados para vehículos tanto particulares como de emergencia. 

 

Acciones en relación con la prevención de incendios se pueden resumir en los siguientes 

puntos.: 

▪ Situación de comportamiento de los incendios forestales es compleja por aspectos 

ambientales y sociales.  

▪ Necesidad de conocer la causalidad (motivaciones) de los incendios forestales.  

▪ Gestionar bosques y plantaciones forestales (pastos, matorrales).  

▪ Gestión de infraestructuras críticas.  

▪ Educación ambiental y la difusión local. 

▪ Procedimiento de uso del fuego como quemas controladas.  

▪ Preparación de la comunidad frente a incendios forestales (autoprotección). 

▪ Potenciar manejo de paisaje con énfasis en planificación en zonas de interfaz. 
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ACUERDOS Y OPINIONES PARA ENFRENTAR LA 

TEMPORADA DE INCENDIOS 

Conversatorio moderado por la Sra. Beatriz Ormazábal Maturana, profesional de la Sección de 

Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas. 

El objetivo de este Conversatorio fue analizar cómo aportar, apoyar e integrarnos para la 

prevención y mitigación de los incendios, Así también, cómo hacer llegar la información a los 

actores del territorio con relación a las causales de los incendios y medidas de prevención. 

Expone el especialista Sr. Jorge Urrutia Reyes, Profesional de Apoyo en la Unidad de 

Sustentabilidad, Cambio Climático y Forestal, División de Fomento, INDAP. 

El fuego ha generado grandes beneficios para la humanidad, pero, también es causante de 

daños y perdidas que hoy se vislumbra como una amenaza real y lo peor es que es 

potencialmente creciente. Esto se ha observado no sólo en nuestro país sino en el resto del 

mundo. Genera no solo la pérdida material sino también todos los impactos ambientales que 

ya conocemos: el calentamiento global, la emisión de CO2 atmosférico, reducción de los 

sumideros, etc. 

Si bien hoy los sistemas forestales, en casos específicos, pueden ser parte de una dinámica 

regenerativa en ecosistemas boscosos, pero también está este otro lado negativo. Así lo 

pudimos constatar el año 2017 en nuestro país, en que tuvimos incendios en los cuales se 

quemaron más de 500 mil ha y en más de 10 regiones. 

Entre las acciones más potentes está el tema de la prevención, mitigación y también todo lo 

que tiene que ver un ordenamiento o manejo del paisaje o territorio, pero, desde una mirada 

local. Esto, porque no todas las condiciones son iguales, hay algunas que revestirán mayor 

peligro y otras serán más manejables. 

En INDAP el año 2018 se elaboró un Plan de Acción Forestal, basado en 4 ejes principales: 

▪ Dendroenergía, es decir, uso de biomasa forestal como biocombustible, combustible 

limpio. 

▪ Multipropósito. 

▪ Restauración, protección y sustentabilidad. 

▪ Productos forestales no madereros para aumentar o apoyar la generación de 

ingresos del agricultor de la AFC. 

Hay varios de los usuarios de INDAP que están de alguna manera asociados o relacionados 

con el bosque o que parte de sus propiedades tienen recursos forestales.  

¿cómo ayudar?  La prevención es un elemento crítico. Por ello, se está trabajando junto a 

CONAF en capacitaciones para la prevención de incendios. El año 2019 se realizaron 9 cursos 
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con la participación de 1.600 usuarios o propietarios de predios con recursos forestales, casi 

300 profesionales de INDAP, con más de 1.900 capacitados. 

Estos programas consideran 4 aspectos fundamentales tienen que ver primero la 

prevención, mitigación y una silvicultura preventiva con medidas frente a incendios 

forestales, espacios de autoprotección en casas donde se fortalece la protección para no 

dañar la infraestructura, las quemas controladas (avisos, consideraciones técnicas) y cómo 

reaccionar frente a incendios forestales. 

El 2020 se está coordinando inicio de los programas de capacitación. Dada la pandemia no se 

han hecho de forma presencial. Se hará de forma mixta donde la condición lo permita. El año 

pasado se abarcó de Atacama a Magallanes, este año se cubrirá todo el país con estas 

capacitaciones. Se ha definido 7 programas de cursos en macrorregiones.  

El desafío es darle siempre continuidad a este tipo de acciones. Porque, probablemente, una 

de las primeras fuentes para evitar la propagación de los incendios es la misma ciudadanía, 

así también, está la prevención comunitaria.  

Es un tema que preocupa a INDAP por la generación de grandes daños y perdidas a causa de 

los incendios. Por lo tanto, INDAP asume que es un tema relevante y que debe sumarse a la 

acción de CONAF. 

Expone el especialista Sr. Jorge Marín Schlesinger, Jefe de Sección de Prevención de Incendios 

Forestales de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), de la Región Metropolitana  

La presentación del Sr. Rolando Pardo expresa todas las acciones de CONAF que también se 

ven reflejadas a nivel regional. Lo más importante en que debemos profundizar es la 

educación. No vamos a cambiar las conductas de las personas adultas en relación con la 

prevención de incendios. Es fundamental la participación de los colegios, desde el nivel 

parvulario. 

CPNAF tiene un programa básico de educación. Se capacita a profesores donde la ocurrencia 

de incendios forestales es mayor. El último trabajo se hizo en María Pinto (RM). Este año 

teníamos pensado San Pedro (RM). 

Comunidades preparadas también es un programa relevante que se realiza todos los años 

en zonas de mayor ocurrencia de incendios forestales, sin embargo, cuesta llegar a la gente. 

En este momento se está trabajando con dos comunidades preparadas donde el año pasado 

tuvimos muchos incendios forestales que son los sectores de El Manzano y El Ingenio. Se 

prepara a través de charlas.  

No se prepara combatientes en las comunidades preparadas. Herramientas básicas para 

estar preparados. Esto, porque combatir un incendio forestal es un tema muy complejo. Se 

trabaja con adultos. 
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Sobre las quemas controladas se debe aclarar que CONAF no autoriza quemas. CONAF 

administra un calendario de quemas a través del Decreto 276 donde se considera 

provincias/comunas y asigna fechas. El propietario registra su predio, el predio se visita para 

revisar si están las condiciones y elementos para manejar la quema, después de esto se 

puede efectuar la quema. 

La mayoría de los incendios se produce por incendios ilegales; no por quemas controladas de 

las 20:00 a 08:00 horas. Este año se han quemado a 800 hectáreas que corresponden a 602 

predios; muchas quemas corresponden a predios de menos de 0,5 ha a 1ha.  

Es positivo que se terminen las quemas agrícolas y que para la CONAF es un tema complejo. 

Por ejemplo, en Lampa ocurrió que se incorporó en la quema agrícola botas de goma y por lo 

tanto se generó un problema de la comunidad (este material no es un desecho agrícola). 

CONAF años atrás con agricultores enseñándoles técnicas de incorporación de desechos 

agrícolas. Se llevaron representantes de empresas chipeadoras para enseñar su uso, pero, 

son equipos de no muy bajo costo. Por lo tanto, no todos tienes acceso a este tipo de 

maquinaria. 

Entre nuestras acciones damos información por radio, hemos construido una base de 7.000 

contactos, damos charlas de silvicultura preventiva (¿cómo preparar su casa para enfrentar 

los incendios forestales?), etc.  

CONAF hace prevención se hace todo el año. LA institución está preparada para enfrentar la 

temporada. En lo que va del año ha habido 101 incendios con alrededor de 35 ha. Se cuenta con 

torres de observación y brigadas operando; y dispuestos a enfrentar algún evento que 

pudiera ser importante. 

Lo más relevante es la educación para la prevención. 

Expone el especialista Sr. Leonel Fernández Ávila, Administrador de la Red Agroclimática Nacional 

RAN-AGROMET y Profesional de la Fundación para el Desarrollo Frutícola FDF 

La Red Agroclimática Nacional RAN-AGROMET cuenta con más de 416 estaciones a nivel 

nacional. Nuestros esfuerzos han estado centrados en la utilización de la información 

agroclimática para la toma de decisiones. Hemos trabajado hace años para lograr que los 

agricultores a todo nivel usen la información para un buen proceso de toma de decisiones. 

Mucha información que se dispone en AGROMET puede ser de mucha utilidad para la 

mitigación y prevención de incendios forestales. Desde la mirada agrícola trabajamos mucho 

con las olas de calor, HR, temperaturas que puedan dañar a la parte agrícola. Sin embargo, 

AGROMET puede contar con indicadores climáticos que pueden ayudar al sector forestal. 

Pueden aportar información a la comunidad. Hace tiempo que trabajan con la comunidad el 

trabajo unido entre CONAF-INDAP-AGROMET puede aportar información a los agricultores 

de Chile 
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AGROMET ya tiene más de 3.000 personas conectadas a las redes sociales. Que sumaría, 

junto a CONAF (base de 7.000 contactos), unas 10.000 personas informadas. Sería importante 

compartir información. Integrar indicadores para informar las condiciones que pudieran 

producir incendios forestales (aporte al monitoreo), integrar esta información a nuestras 

charlas a agricultores para la prevención. 

Con la información se puede hacer un trabajo entre las instituciones. Como AGROMET 

interesa apoyar y dar información para la NO ocurrencia de incendios forestales.  

Ya nos ha quedado claro que las zonas de, Maule Ñuble, Biobío y Araucanía son las regiones 

de mayores riesgos de incendios. Tenemos un número importante de estaciones 

meteorológicas automáticas (EMAs) en esta zona. Entonces podemos complementar 

información para la prevención. 

Saludo del Sr. José Pedro Guilisasti Palacios, Secretario Regional Ministerial de Agricultura, Región 

Metropolitana. 

Un saludo a todos los presentes y felicitaciones por esta instancia que es inédita. Creo que es 

importante que nos reunamos los servicios del agro para conversar sobre incendios.  

En la región, junto al Intendente y al Director de CONAF hemos establecido una mejor 

coordinación con los servicios del agro, con bomberos, con la Oficina Nacional de 

Emergencias (ONEMI). Lo que es muy relevante para abordar esta temporada ya que hay 

harto material combustible, el pasto en los cerros está ya bastante largo que se está 

comenzando a secar. Seguramente será una de las temporadas más difícil que nos tocará 

vivir. 

Quiero resaltar la labor del nuevo Director Regional Sr. Alex Madariaga que ha hecho un 

trabajo extraordinario en prevención, en coordinación y en establecer muy buenas 

relaciones con organizaciones para la atención de incendios. 

Una de las causas son las quemas agrícolas que al año 2026 van a estar prohibidas en la 

región metropolitana debido al Plan de Descontaminación Atmosférica. Par eso el año 

pasado se postuló a un proyecto FIC juntamente con La Platina para hacer un programa de 

capacitación para alternativas a las quemas agrícolas (inicia 2021), también estamos 

trabajando en un convenio de programación en la región para dotar de instrumentos más 

tecnológicos para el SAG con drones y sistemas de monitoreo de calor para detectar quemas 

agrícolas. 

Es importante la participación de todas las instituciones, especialmente INDAP. Todos los 

profesionales del Ministerio de Agricultura, y como dice el Ministro Antonio Walker, tenemos 

que sentirnos partícipes de la prevención de incendios forestales. 

Agradezco la invitación. Felicito a los creadores de esta instancia y espero que nos sigamos 

encontrando en este tipo de actividades para que podamos ojalá tener una temporada 

satisfactoria. Muchas gracias. 
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¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS DESAFÍOS? 

 

Bajo la óptica de INDAP que es una institución más bien operativa se plantea que hay muchas 

cosas interesantes que se hacen en Chile, pero, no están muy bien interconectadas. Se 

debería recoger estas experiencias, conocimiento y saber para una aplicación más efectiva y 

real, con un propósito y resultado. No solo en el ámbito de lo incendios sino en muchos otros 

aspectos. 

Se debe establecer un orden de prioridades: un tema relevante es la prevención, teniendo en 

cuenta conceptos tales como la vulnerabilidad y el riesgo, que se presentarán de forma 

diferente dependiendo de los territorios y los recursos. La prevención debe hacerse desde el 

territorio, antes de que se genere pérdidas a cauda de los incendios. 

Considerando que los incendios forestales son una realidad que cada día cobra más 

protagonismo y dado el evento de envergadura ocurrido el 2017, también, se debe tomar 

medidas una vez ocurrido un incendio, con el objetivo de recuperarse rápidamente de los 

daños. En este punto, es destacable tres experiencias que está liderando la Fundación para 

la Innovación Agraria FIA en relación a la recuperación pos-incendios forestales. Estas 

iniciativas se están desarrollando en Pumanque, región de O’Higgins (ejecutado por el INIA); 

en San Javier, región del Maule (desarrollado por CONAF); y en Florida, Biobío (llevado a cabo 

por el Instituto Forestal INFOR). Las preguntas que debemos responder con este tipo de 

iniciativas son: cómo se recupera la capacidad productiva, cómo se recupera la formación de 

cárcavas, cómo se hace procesos de reforestación específicos con especies nativas en 

intervenciones de escala predial, etc. 

El otro tema que se debe tener presente como elemento soportante de todo esto es la 

información (no solo los datos): información para la toma de decisiones, Se debe llevar el 

manejo del fuego a versión 4.0, es decir, considerar el internet de las cosas, la nube (cloud), 

los sistemas informáticos, y la infraestructura informática, que nos permita tomar 

decisiones antes de que los incendios se transformen en un problema de escala mayor. 

Bajo este contexto de Manejo del fuego 4.0, CONAF tiene un modelo denominado Botón Rojo 

que indica cuando las condiciones forestales por comuna van a ser más complejas para la 

Entre los desafíos planteados para la prevención y mitigación de incendios 

forestales está la capacitación, la integración de los servicios del agro para 

difundir información, la difusión de conceptos y técnicas de forma simple a 

los agricultores con el fin de autoprotegerse. 

Se busca responder interrogantes del tipo… ¿cómo podemos seguir 

trabajando de aquí hacia adelante? ¿cómo aportamos desde nuestras 

instituciones? 
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ocurrencia de un incendio forestal. Es información pública y considera varias variables. La 

información está disponible semanalmente. 

En este punto, es importante destacar que hay varias iniciativas que se están impulsando 

desde CONAF pero aún son poco conocidas, se requiere más difusión. 

En relación con la información agroclimática, se requiere seguir educando a todas las 

personas. Aquí, es destacable la labor que realiza la Fundación para el Desarrollo Frutícola 

(FDF) como parte de la alianza público-privada Red Agroclimática Nacional RAN-AGROMET, 

contribuyendo a capacitar a agricultores en el uso de la información agroclimática y 

difundiendo información de utilidad para ellos. De hecho, este año se ha realizado un plan de 

difusión especialmente orientado a impulsar la información a través de redes sociales 

(Twitter, Instagram y LinkedIn), una estrategia que ha cobrado relevancia bajo las 

condiciones actuales de pandemia. Ya no basta con la información en portales Web. 

Es pertinente entonces avanzar en alianzas que integre instituciones, para la prevención de 

incendios. No solo deben ser de instituciones sino también vincular lo agrícola y lo forestal, 

lo urbano y lo rural, así también considerando actores del sector público y privado, También 

son necesarias estas instancias para el monitoreo, para difundir la información, usando 

todos los medios disponibles y al alcance del territorio para llegar mejor a agricultores y 

técnicos. 

Un desafío concreto es integrar a la capacitación que se hace desde la Sección de 

Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas (SEGRA), por ejemplo, sus cursos e-learning, 

un video corto con lenguaje sencillo con conceptos y medidas para la prevención y mitigación 

de incendios forestales. 

Esta actividad se realizó con el fin de aportar desde la Sección al trabajo que está 

desarrollando CONAF en materia de prevención de incendios forestales. Se espera seguir 

trabajando en alianza en materias de difusión y prevención, bajo el enfoque del autocuidado. 

 

 

 

En este encuentro una vez más se relevó la importancia del uso de la 

información para la prevención. En ese caso, aplicado a la prevención y 

mitigación de incendios forestales.  Reafirmando la premisa de que la que la 

información es la clave de la adaptación a la variabilidad y cambio climático. 
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¿QUÉ INQUIETUDES TUVIERON LOS ASISTENTES? 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

A continuación, se exponen las preguntas y respuestas planteadas durante el encuentro y que 

fueron respondidas con apoyo de los especialistas. En la actividad, este espacio fue moderado por 

la Sra. Liliana Villanueva Nilo, profesional de la Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos 

Agrícolas (SEGRA), Ministerio de Agricultura. 

¿Qué pasa con la situación del Bosque Nativo…existe alguna norma que regule el tema de los 

incendios en dichas masas boscosas? (Roxana Vallejos). 

La normativa de incendios es común tanto para las plantaciones forestales como bosque 

nativo, no hay algún aspecto específico respecto del bosque nativo.  

El manejo en el caso de las plantaciones forestales es más claro, sin embargo, en el caso de 

bosque nativo habría que hacer raleo y otras actividades silvícolas para prevenir incendios 

forestales, sobre todo en zonas de interfaz. En el caso de las plantaciones forestales se 

pueden diseñar, se puede decidir distanciamiento y otros aspectos para la prevención (Jorge 

Marín, CONAF). 

¿Se ha pensado en copiar el modelo de silvopastoreo prescrito, con pequeños ganaderos? 

(Rodolfo Valdivia). 

Se está presentando un proyecto relacionado con poner ganado ovino a pastorear en 

sectores aledaños al ingreso de Río Clarillo. Es un tema muy interesante. Es un tema más de 

privados más que del estado, de forrajear ganado para evitar incendios forestales. Es un 

tema importante para predios al norte de Santiago, que sería importante (Jorge Marín, 

CONAF). 

¿Hay financiamiento a través de instrumentos para aplicar medidas de prevención en zonas 

aledañas a comunidades? (Liliana Villanueva Nilo). 

Es un tema de privados, CONAF se encarga de las actividades de capacitación y difusión, pero, 

las comunidades deben aplicar las medidas (los privados). CONAF, además, cuando cuenta 

con recursos humanos suficientes, ayuda a hacer los cortafuegos. De hecho, son acciones a 

cargo del Ministerio de Obras Públicas, pero, CONAF hoy está haciendo actividades de corta 

de combustible con desbrozadora en la comuna de Melipilla específicamente (Jorge Marín, 

CONAF). 

Si CONAF no autoriza quemas y valida las que se avisan para su realización. ¿No sería más 

práctico generar un protocolo de quemas seguras, entendiendo que siempre van a existir y 

bajo esa modalidad podría generarse una alianza entre las organizaciones? (Cesar Antonio 

Valenzuela Quilodrán). 

CONAF administra el Decreto 276 donde se registran las quemas, hay un calendario para ello. 

CONAF no autoriza quemas. Ojalá las quemas se acabaran lo antes posible. Ha llegado el 
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momento de que los grandes propietarios comiencen a incorporar los desechos agrícolas. 

Menos, dado que las condicionas ambientales serán cada vez peor y los incendios forestales 

se pueden volver un tema crítico. Además, los recursos son limitados; el programa para 

incendios forestales se debe llevar el 60% del presupuesto institucional (Jorge Marín, 

CONAF). 

En Chile está el Programa Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de 

los Suelos Agropecuarios - (SIRSD-S) que lo desarrolla SAG e INDA, que entre sus prácticas 

está la incorporación de materia orgánica al suelo. Este instrumento entonces, puede ser un 

apoyo como alternativa a la quema de desechos agrícolas (Jorge Urrutia, INDAP). 

¿Cómo se compatibiliza que se permita realizar quemas agrícolas o de material vegetal y la 

mitigación de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el sector? (Héctor Mella, Seremi de 

Agricultura Los Ríos). 

Las quemas de desechos agrícolas no se consideran emisoras de GEI ya que el CO2 emitido a 

la atmósfera es parte de un proceso de los gases capturados para el proceso de fotosíntesis. 

Distinto es el caso de bosques que es un capturador de CO2 atmosférico.  

El problema de las quemas es que es un riesgo para incendios. Los desechos van a sufrir un 

proceso de descomposición y ese proceso de descomposición va a generar CO2, pero, ese 

CO2 ya fue capturado desde la atmósfera (Jorge Urrutia, INDAP). 

Además, se debe tener presente que la ocurrencia de incendios, sumado a la deforestación, 

crea un círculo vicioso de la ocurrencia de incendios, Deforestación, crea más material 

combustible y ello puede generar incendios, y con ello, GEI, creando un círculo no virtuoso 

(Liliana Villanueva Nilo, SEGRA). 

Efectivamente, se pierde el sumidero de CO2. La incorporación de materia orgánica, de 

desecho, también aumenta el carbono del suelo, sería otro sumidero. Pero, las quemas 

debemos verlas más desde el punto de vista de riesgo de incendios (Jorge Urrutia, INDAP). 

Una observación... el bosque nativo y el ganado no son compatibles...¿qué se puede hacer en 

ese caso? (Alejandra Contreras). 

Esto, se refiere a la práctica de la subida del ganado a la montaña en invierno. En Europa se 

ha manejado esta situación a través de pequeños bosquetes para manejo de ganado. Pero, 

hoy la entrada del ganado, en general, no se hace ya que no permite la regeneración del 

bosque. Pero, se puede usar en momentos específicos, evitando en aquellos proyectos 

relacionados con manejo de agua. Existe en INDAP instrumento para la implementación de 

cerco perimetral apara manejo de ganado que puede contribuir a reducir efectos de 

degradación (Jorge Urrutia, INDAP). 
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Las ordenanzas municipales en lo rural han ido siendo limitadas por criterio de Contraloría, 

dado que CGR ha limitado el actuar municipal a solo lo urbano; entonces, ¿quién puede dictar 

un reglamento de control de posible combustible? (jacuna). 

La CONAF está trabajando en un protocolo de Ordenanza de quemas municipales. Hay varias 

municipales interesadas respecto del uso del fuego. Al parecer, en la zona sur habría una 

municipalidad con este tipo de ordenanza (Jorge Marín, CONAF). 

Los participantes expusieron otras inquietudes que fueron respondidas después del encuentro 

con el apoyo del Sr. Rolando Pardo Vergara, Jefe del Departamento de Prevención de Incendios 

Forestales de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Estas consultas/respuestas se presentan 

a continuación. 

¿Las medidas de mitigación son generadas solo por organismos públicos? o el área privada 

puede sugerir dichas acciones? (Cesar Antonio Valenzuela Quilodrán). 

Las medidas de mitigación a ejecutar pueden ser propuestas o sugeridas por organismos 

tanto públicos como privados, determinados según criterios como la vulnerabilidad del 

territorio, riesgos presentes y la existencia de asentamientos humanos. Por ejemplo, si 

existe un predio destinado a la conservación, tiene la posibilidad de establecer 

reglamentación en su interior. 

¿existe alguna responsabilidad y sanción por parte de la comunidad que no previene acciones 

que un futuro puede generar incendios? (Cesar Antonio Valenzuela Quilodrán). 

A la fecha no existe ningún instrumento legal que permita sancionar a las personas por la no 

ejecución de acciones de mitigación en la propiedad que reside o en su entorno. Esto queda a 

criterio de cada individuo. Sin embargo, a nivel local, algunos municipios tienen ordenanzas 

que obligan a mantener el frontis de los inmuebles y deslindes de la propiedad libres de 

pastizales, matorrales, basuras y desechos. Para el caso, cada municipio es el encargado de 

supervisar el cumplimiento de dichas ordenanzas. 

A nivel de propietarios forestales, las medidas de mitigación serán obligatorias y 

sancionables en caso de incumplimiento para aquellos propietarios que tengan que 

presentar ante CONAF un plan de manejo forestal en el cual deberán dejar estipuladas las 

medidas que serán adoptadas en su predio de acuerdo a las variables de riesgo que éste 

presente. 

En general, lo que se promueve es la toma de conciencia por parte de la población en relación 

con el riesgo de vivir en áreas susceptibles de incendios forestales y la modificación de los 

comportamientos para tender hacia una mayor responsabilidad individual y comunitaria. 

Donde sí está definido la responsabilidad y potencial sanción es cuando se utiliza 

irresponsablemente el fuego. Por ejemplo, las penas podrían ir desde 61 a 540 días por 

realizar una quema no autorizada más una multa de 11 a 50 UTM, y hasta 5 años y 1 día a 20 años 

de cárcel si el fuego se transforma en incendio. Esto tiene sus agravantes si se produce de 
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manera intencional, en áreas silvestres protegidas, cuando a partir de ello se generan daños 

públicos o pérdidas de vidas, entre otros. 

¿Han pensado en la educación para las personas que van a segundas viviendas en medio o 

cerca del bosque o, a quienes hacen cabañas sin una mirada preventiva? (Héctor Mella - 

Seremi de Agricultura Los Ríos). 

El tema de propietarios de segunda vivienda es un poco complejo de abordar, debido a que 

muchas veces estas residencias son ocasionales y utilizadas por cortos periodos de tiempo 

(generalmente veranos). En estos casos el esfuerzo radica en entregar mensajes (mensajes 

comunicacionales, folletos informativos, reuniones, etc.) orientados a la adopción de 

medidas mitigatorias previas al periodo de mayor ocurrencia de incendios.  

En la temporada estival se complementa con actividades de difusión preventiva y mitigadora 

tanto en carreteras, sectores con alta concurrencia, puerta a puerta, entre otros, orientado a 

visitantes que no son lugar de manera permanentes (turistas, visitantes, entre otros). 

La línea de trabajo más importante, sin embargo, es cómo, a través de la incorporación y 

difusión de ordenanzas de construcción, tanto en zonas de interfaz como en zonas rurales, 

permite regular el establecimiento de infraestructura en lugares de alto riesgo de incendios. 

En su defecto, incentivar obligatoriamente la toma de medidas mitigatorias por parte de los 

propietarios. 

En relación a los avisos de quemas, ¿cuán efectiva es la fiscalización por parte de los 

departamentos de prevención de CONAF en esas autorizaciones? cuando ocurre un escape, 

¡la mayoría de las veces no se logra dar con los responsables! (Jorge Sepúlveda Chillán). 

Existen 2 organismos que fiscalizan la actividad de uso del fuego, CONAF y Carabineros de 

Chile. CONAF, principalmente fiscaliza antes de emitir el comprobante de aviso de quemas 

con el objetivo de asegurar que las condiciones y medidas de seguridad estén dispuestas 

antes de realizar la quema. Por su parte, Carabineros fiscaliza post emisión del comprobante 

de aviso de quemas, dado que el incumplimiento al reglamento sobre roce fuego constituye 

delito, por lo tanto, están facultados para aplicar los procedimientos de rigor si corresponde. 

Las quemas por fiscalizar tienen una priorización en especial hacia aquellas que representan 

riesgo para la comunidad, para infraestructuras críticas, afectación de visibilidad de tránsito, 

quemas de mayor tamaño, entre otros criterios.  

Con respecto a la segunda pregunta, el determinar responsabilidades, penales o civiles, 

escapa de la competencia de CONAF. No obstante, se incentiva, a través de los distintos 

medios de comunicación, el cumplimiento y respeto de los procedimientos, así como al 

difundir penas y consecuencias de su incumplimiento y de ejemplos relevantes asociado a 

detenciones y procesamientos.  

¿Cuán favorable ha sido la creación de brigadas comunitarias y rurales contra incendios 

forestales? (Paulo Mena). 
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Las brigadas comunitarias que se han conformado a la fecha están enfocadas principalmente 

a la detección, aviso y primera respuesta comunitaria, es decir, una intervención previa a 

llegada de los recursos de emergencia. En este sentido, se han tenido buenos resultados en 

varias comunidades donde se han puesto en acción estas brigadas, logrando contener 

amagos de incendio, extinguir pequeños focos y realizar labores de manejo de combustible 

de manera preventiva. 

El agricultor o pequeño propietario utiliza el fuego como herramienta de eliminación de 

residuos vegetales para la preparación del terreno para el próximo cultivo, por ser una 

herramienta de fácil y cotidiano uso. Si se va a eliminar esta herramienta, ¿se va a crear un 

subsidio que facilite la adquisición de nuevas herramientas y equipos para los pequeños 

propietarios? o ¿Cómo van a promover que ellos accedan a estas nuevas opciones? (Helios 

Pujol). 

CONAF, administra el uso del fuego con el objetivo de evitar la ocurrencia de incendios 

forestales por esta causa, facultad otorgada por el D. S. 276/1980 del MINAGRI y otros cuerpos 

legales. Sin embargo, CONAF incentiva, comunica, estimula a los/as agricultores/as a no 

quemar, sino más bien a utilizar sus residuos. Esto principalmente para disminuir los riesgos 

de incendios forestales, así como de las externalidades negativas asociados a una quema. 

Es necesario tener en consideración que el 95% de las quemas registradas en Chile 

corresponden al tipo agrícola, por cuanto instrumentos de fomento y regulación de la 

actividad agrícola propiamente tal debiera corresponder a los servicios de este ámbito. En tal 

sentido, el SAG, INDAP, INIA son quienes están trabajando en ofrecer alternativas para no 

quemar e incentivos para otras técnicas para manejo de residuos.  

A través del SIT Rural, en las capacitaciones que realizamos en las comunas a los equipos 

municipales y escuelas agrícolas, también se podría difundir este tipo de información 

(Simonetta Bruno). 

Este planteamiento es muy bienvenido para seguir apoyando a CONAF en sus labores de 

difusión. Para seguir contribuyendo, escribir a agroclimatico@minagri.gob.cl (Sección de 

Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas SEGRA).  
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