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RESUMEN 

Se realizó un estudio, analizando las tendencias de Ia causalidad de incendios forestales, con el 

fin de obtener referencias válidas para Ia formulación de programas de prevención. 

Se comprobó que, aun existiendo diferencias entre regiones, son tres las actividades que dan 

origen a incendios forestales: Tránsito de Vehiculos y Peatones, Intencionales y Quemas. 

En cuanto a las Quemas, se detallan aspectos de tramitación, los cuales se han estandarizado a 

nivel Regional (VIII Region), con el objeto de facilitar la administraciOn del D. S. 276. 

Además se detalla un sistema de ZonificaciOn, ProgramaciOn, RestricciOn e InformaciOn. 

Por otra parte, el Programa Manejo del Fuego (P.M.F.) de la CorporaciOn Nacional Forestal, 

es el encargado de coordinar y ejecutar las actividades enmareadas en la protecciOn de los 

recursos forestales contra los ineendio y el control del uso del fuego como herramienta 

silvoagropecuaria, a través de tres acciones: Prevención, ProtecciOn (PresupresiOn) y 

Combate. 

Uno de los objetivos de este estudio, para la EvaluaciOn General de Riesgos, fue analizar cad-a-, 

una de las actividades del P.M.F., por ocupaciOn, con el fin de detectar las que presenten 

mayores riesgos y proponer un plan de acciones preventivas que permita disminuir las lesiones 

y pérdidas humanas como también materiales. 

Esta informaciOn se obtuvo a través de una encuesta, realizada a personal de CONAF, que 

consistia en completar un formulario. 

Las ocupaciones que presentaron una mayor cantidad de actividades criticas fueron las de 

Combatiente y Jefe de Cuadrilla. 



Y por ültimo, de acuerdo a los resultados obtenidos, se plantearon soluciones y se concluyó 

que la prevención de nesgos debiera abordarse mediante campaflas nacionales de educación y 

divulgación, basadas en medios masivos de comunicaciOn, adeniás en cuanto a las actividades 

del P.MF., se recomendó, contar con un procedimiento de selección del personal 

principalmente de combate, el piloto del helicóptero y conductor del móvil, que considere las 

aptitudes fisicas e intelectuales de los postulantes. 

Estructurar tin plan nacional de capacitación a largo plazo para el personal del P.M.F. en todo 

el pals, que considere acciones de capacitación al inicio de la temporada, y un reciclaje de 

conocitnientos en el transcurso de ésta. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 



1. 1NTRODUCCION 

Chile es un pals afectado pernianentemente por los incendios  forestales, cuya propagaciOn 

produce signifleativos daflos a miles e hectáreas. Las pérdidas son considerables, tanto en 

valores directos a los bosques en produccion, como en los negativos impactos ambientales y 

sociales que se generan en los recursos naturales renovables. 

En la formulaciOn de estrategias y acciones para. la protecciOn forestal, es de importancia 

fundamental contar con informaciOn confiable sobre la naturaleza del problema que 

representan los incendios forestales, particularmente en lo que respecta a las condiciones 

prevalecientes que favorecen la ocurrencia de incendios, a los agentes responsables de la 

causalidad, y en cuanto a la factibilidad de las medidas de control que se puedan aplicar. 

La ocurrencia de los incendios forestales es, en Chile, eseneiahnente provocada por 

actividades negligentes (quemas) o intencionadas del hombre. Las causas referidas a 

fenOmenos naturales, tales como tormentas eléctricas y erupciones volcánicas son muy poco 

frecuentes, constituyendo menos del uno por ciento del origen del problema. Las acciones 

humanas que generan la ocurrencia son de una amplia diversidad y se presentan con 

variaciones sigthficativas entre las diferentes zonas de su distribuciOn geografica. 

Si se analiza el Programa de Manejo del Fuego de la CorporaciOn Nacional Forestal, se puede 

afirmar que una parte importante de sus actividades presenta un alto potencial de riesgos de 

accidentes. 

El Programa tiene presencia desde la III a la XII Region, cubriendo de esta forma el 75% del 

territorio chileno continental, el que presenta una diversidad de situaciones vegetacionales, 

topográficas y olimá.ticas. 

Por ser este ci escenario donde se presentan los incendios forestales y el area de trabajo del 

personal del Programa, es necesario desarroli r una eficiente administración de los recursos 
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humanos y materiales mdispensables para enfrentar las distintas condiciones ambientales y su 

inoidencia en el comportamiento del fuego. 



CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 



2. MARCO TEORICO 

2.1 Ocurrencia de Incendios Forestates 

2. 1.1 Coneeptos 

La ocurrencia es un concepto relacionado con la presencia o ausencia de incendios forestales 

en una zona geografica determinada. En forma genórica, este término ha sido utilizado como 

indicador o descriptor del nivel de problemas que representa el daflo provocado por ci fuego. 

En este punto, aunque, no hay unanimidad entre los diferentes especialistas en la materia, se 

puede concluir, en términos generales, que la "ocurrencia" está caracterizada por la eantidad 

de incendios forestales que se producen en una zona determinada y en un perlodo de tiempo 

deflnido. 

Con el fin de delimitar la amplitud del coneepto, Julio (1970) propuso utilizar la expresiOn 

"Densidad de Incendios" cuyo significado esta referido a la cantidad de siniestros que se 

originan por unidad de superficie y por unidad de tiempo. De esta manera, se logra una mayor 

precision en la caracterizaciOn del problema, y se facilita la comparaciOn de sus magnitudes 

entre distintas regiones o localidades (Bosnich, 1982). 

En Chile, la ocurrencia de incendios ha tenido una evoluciOn muy relacionada con las 

tendencias de la actividad humana. Es evidente que ci desarrollo de la sociedad también está 

relacionado con el nivel de ocurrencia. Julio (1979), indica que el incremento notable que ha 

tenido la actividad forestal incluyendo las altas tasas de forestaciOn en sectores aledafios a 

centros poblados, 'ha contribuido significativamente al aumento de incendios forestales, al 

igual que ci tránsito de personas, vehiculos y turistas. 
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2.1.2 EvaluaciOn de la Ocurrencia 

Existen varias formas de evaluar la ocurrencia de incendios  forestales. Sin embargo, las 

principales son aquellas relacionadas con la distribuciOn de los incendios, entre las cuales se 

pueden nombrar a la Densidad de Incendios, el Análisis Espacial y ci Análisis CronolOgico. 

En relaciOn a la Densidad de Incendios, Julio (1970) seflalO que, comp indicador, permite una 

correcta apreciaeiOn de lo que realmente sucede eon la ocurrencia, y facilita. la  comparaoiOn 

entre distmtos lugares. De la misma forma, Brown y Davis (1973) y Pyne (1984), expresan la 

importancia del estudio espacial en el análisis de ocurrencia y de la causalidad de incendios 

forestales, los que junto al estudio eronolOgico de la ocurrencia, constituyen el fundamento en 

la fonnulación de programas de prevención. Estos autores avalan su opinion en estudios 

efectuados Para distintas zonas de EE.UTJ, en que determinaron significativas diferencias 

geograficas en la presencia y origen de los incendios forestales. 

2.1.3 Ocurrencia de Incendios Forestales en Chile 

Las estadisticas proporcionan una informaciOn muy clara sobre lo que reahnente significa ci 

problema de los incendios forestales en Chile, (CONAF, 1995) 

(proyecto FONDEF F1-13, 1997), segin se aprecia en el cuadro 1. 
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CUADRO 1 

Ocunencia de Incendios Forestales en Chile 

Promedios Anuales en Siete Perlodos 

OCURRENCIA SIJPERFICIE PERIODO N° DE INCENDIOS) (hA) 

1962/63 a 1966/67 1. 782 
90.432 

1967/68 a 1971/72 3. 721 211.881 

1972/73 a 1977/78 8. 985 
127.932 

1977/78 a 1981/82 
19. 792 

197.611 

1982/83 a 1986/87 
26. 827 

326.282 

1987/88a1991192 24. 541 
256.841 

1992/93 a 1996/97 17. 678 
141.758 

1997/98 a 1999/00 18.523 256.268 

TOTAL 121.849 1.609.005 

FU1N1E CONAF. 

La ocurrencia de ineendios forestales en Chile observa una tendencia al aiza, con valores 

relativamente estables en las 41timas 15 temporadas; en cambio, la superficie afectada, a partir 

del quinquenio 1983/87, proyecta una disrninución. 

En cuanto a la distribución espacial de la ocurrencia, los antecedentes publiados por CONAF 

(1995) y Julio (2000), se resumen en el Cuadro 2. 
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CUADRO 2 

Distribución Espacial de la Ocurrencia en Chile 

PerIodo 1977 —00 

REGION OCURRENCIA 
(N0  DE llCENDIOS) 

SUPERFICII 
(HA) 

III 258 292 

IV 954 22.027 

V 20.176 203.045 

Metropolitana 9.108 144.867 

VI 5.585 154.220 

VII 7.632 123.610 

VIII 34.844 169.892 

IX 11.012 131.445 

X 7.607 103.063 

XI 1.437 43.079 

XII 477 34.257 

TOTAL 99.090 1.129.797 

FUENTE: CONAF. 



Se constata que los mayores niveles de ocurrencia se presentan en las Regiones Octava, 

Quinta, Novena y Metropolitana; sin embargo, en términos de superficies afeetadas, es la 

Quinta Region la que posee los mayores valores. 

Particularmente, es de interés presentar la distribueiOn eronolOgica de la ocurrencia de cuatro 

regiones. Los antecedentes expuestos en el Cuadro 3, publicados por CONAF (2000) y 

disponibles en la Universidad de Chile (Proyecto FONDEF FT - 13, 1997), hacen posible 

analizar la causalidad, ya que se cuenta con informaciOn detallada respecto a la ubicación, 

origen, magnitud y oportunidad de la ocurrencia de los incendios forestales. 

CUADRO 3 

DistribuciOn Cronologica de la Ocurrencia de Incendios 

en Cuatro Regiones de Chile 

OCURRENCL& POR REGIONES (N° DE INCENIMOS) 

Temporada Séptima Otaa Novena Décinia 

1989/90 318 1.532 384 310 

1990/91 402 2521  661 179 

1991/92 217 
1.809 

455 188 

1992/93 280 
2.934 

721 130 

1993/94 344 
2.738 

887 471 

1994/95 322 
2.382 

809 204 

1995/96 384 2.271 
956 839 

1996/97 326 2.245 815 521 

1997/98 273 2.543 902 678 



1998/99 362 2.758 964 597 

1999/00 284 2.389 897 634 

Total 3.512 26.122 8.451 4.751 

FUENTE: CONAF. 

2.2 Técnicas de Análisis de Causalidad 

Son variadas las técnicas que se utilizan para estudiar los componentes del origen de los 

incendios forestales. Pyne (1984) sefiala que con la ayuda de estadIsticas descriptivas, que 

posibiliten el manejp eficiente de la información, es posible definir estrategias acertadas para 

enfrentar a la causa'lidad. Del mismo modo, las medidas de control requieren estar respaldadas 

por un adecuado conocimiento de los distintos factores que afectan la ocurrencia, de manera 

de enfocar dfretamente a la rafz del problema y, consecuentemente, permitir una definición 

más clara de los criterios y medios a considerar en el diseflo de Programas de Prevención. Esto 

ültimo, es defmido por Brown y Davis (1973), bajo la expresión: "EvaluaciOn segin los 

Objetivos de la PrevenciOn". 

En la aetualidad se dispone de la tecnologIa necesarIa para analizar la causalidad de incendios 

forestales a través de un enfoque netarnente espacial, tal como lo representan los Sistemas de 

Inforrnación Geografica. Estos meclios permiten determinar con una elevada eficiencia, no 

solo la ubicaciOn exacta de los incendios forestales clasificados segOn su origen, smo que 

también ofrecen la posibilidad de delimitar sectores criticos de ocurrencia, y zonas de 

influencia de las causas que los provocan3. 

31  Forestales, Guillermo Julio A. Y Patricio Pedernera A., Laboratorio de IncendiosForestales U. De Chile 

in 



Causas Principles USA Causas Prraipales (Grupo Paolfioo, 5 
estados) 

7 1 
14% 19% 

6 
18%  

2 
;026% 

4 3 
8% 6% 

7 I 
14% 20% 

a;)  

31% 8% 

Causas paaupales (Grupo Rouslosas, 
12 estados) 

2 
2% 

6 7 1 3 

4% 7% 10% 6% 

5 
63% 

24
31 

1% 13% 6% 

Causas Principles (Grupo Este, 12 
estados) 

Causas Pnndpaes (Grupo Norte, 0 
estados) 

Causas Ptnoipstes(Grupo Sur, 13 
estados) 

7 1 
17% 21% 

28% 160  3   

2% 11% 

7 1 
12% 17% 

4 
3 

39% 
7% 4% 

• Recreación. 

• Fumadores. 

• Misceláneos. 

Los mismos autores sefialan que cada una de las categorlas presenta un comportamiento que 

puede diferir de manera importante desde una zona geográfica a otra, Ia que representa un 

elemento esencial para el estudio de la distribución espacial de la causalidad. A modo de 

ejemplo de Ia recién expuesto, se presenta en la Figura 1 uno de los resultados de sus estudios. 

FIGURA 1: Distribución de la Causalidad en diferentes Zonas Forestales de Estados Unidos 

Causas: 1. Fumadores, 2. Incendiarios, 3. Fogatas de Campamento, 4. Uso de Maquinaria, 5. 

Relámpagos, 6. Quema de Desechos y 7. Variado. Fuentes: Brown y Davis, 1973, Pyne, 1984. 
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Antecedentes de esta naturaleza son los que proporcionan el marco teórico para las 

investigaciones sobre causalidad de incendios forestales, asI como también la fundamentación 

de los programas de prevención de las distintas regiones afectadas por la ocurrencia de 

incendios forestales. 

2.3.2 Caracterización de la causalidad en Chile 

En Chile, también se presenta una amplia gama de causas de incendios forestales, lo que se 

puede comprobar en la infoimaoión registrada por la Corporacion Nacional Forestal, en su 

Sistema EstadIstico para el Manejo del Fuego (Soto, 1995). 

La preocupación de ordenar los antecedentes sobre ci ongen de los incendios forestales es 

manifestada por Maldonado y Omegna (1976), quienes elaboraron la ciasificación oficial de 

actividades que causan incendios forestales, respondiendo a dos objetivos pianteados por el 

Programa de Protección Contra Incendios Forestales (PPCIF). En primer lugar se pretendla la 

identificaciOn de las actividades humanas que originaban los incendios forestales y, en 

segundo término, la determinación del medio por ci cual ci agente causal (el hombre) 

provocaba ci problema. Esta información requeria ser ordenada y cuantificada, a fm de 

disefiar las campaflas de prevención e implementar las medidas de control. La clasificación 

Maldonado y Omegna, actualmente vigente y que a continuación se expone, establece 9 

Categorlas de Actividades que dan origen a incendios forestales, las que a su vez agrupan, en 

conjunto, 38 Tipos de Actividades Especificas. 

1. Faenas Forestales 

1.1 Quema de deseehos de expiotaciOn, legal 

1.2 Quema de desechos de expiotación, ilegal 

1.3 Quema para preparar terrenos para plantación, legal 

1.4 Quema para preparar terrenos para plantación, ilegal 

1.5 Expiotación maderera 

1.6 Manejo (reducciOn de combustibles, constmcción y mantención de cortafuegos, podas, 

raleos) 

1.7 Carbonco 



1.8 Extracción de otros productos (miel, frutos, cortezas, hojas) 

1.9 Otras 

Faenas Agropecuarias 

2.1 Quema de desechos agricolas, legal 

2.2 Quema de deseehos agricolas, ilegal 

2.3 Cosechas 

2.4 Limpia de canales 

2.5 Limpia de caminos 

2.6 Pastoreo 

2.7 Otras quemas 

2.8 Otras 

Recreación y Deportes al aire fibre 

3.1 Paseo ocasional 

3.2 Pie—inc 

3.3 Camping 

3.4 Pesca 

3.5 Caza 

3.6 Otra 

Juegos 

4.1 Niflos jugando con fuego 

4.2 Fuegos artificiales 

Trmnsito y Transporte 

5.1 Ferrocarriles (pasajeros y maquina) 

5.2 Circulación de vehiculos 

5.3 Personas en tránsito 

Otras actividades 

6.1 Maniobras militares 
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6.2 Quema de desperdicios (basural) 

6.3 Otras 

7. Intencional 

7- 1 Jncendiario 

7.2 Conejeo 

7.3 Carboneo 

7.4 Otras 

S. Otras Causas 

8.1 Rayos 

8.2 Otros incendios 

8.3 Explosiones y accidentes 

9. Desconocida 

Dentro de esta clasificaeiOn se establece una sene de consideraciones para defrnir clararnente 

cada una de las categorlas consideradas. Es asi corno se calificaron como Causas Negligentes 

a todos aquellos incendios provocados por descuidos de las personas que utilizan el fuego, las 

que se incluyen en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por su parte, las Causas Intencionales, incluidas 

en la Categoria 7, se refieren a los incendios originados premeditadamente con el fm de hacer 

daflo o satisfacer una necesidad personal. Como Otras Causas se identifican los incendios 

producidos por cireunstancias naturales o fortuitas (Categoria 8). Finalmente, en la Categoria 9 

se imputan los casos en que no es posible identificar la causa. Sus autores también seflalan que 

el tipo de actividad que estén desarrollando él o los mdividuos, en el momento de producido el 

incendio, constituye la base de detenninación de la causa. 

Debido a que diversos tipos de causas especificas son también clasificadas en diferentes 

categorlas de aetividades que dan origen a incendios forestales (por ejemplo, las quemas 

aparecen identificadas en 10 tipos especificos distribuidos en tres categórIas de actividades 

generales), es que Julio (1992) propuso un nuevo sistema de clasificación de la causalidad, con 

el fm de procurar un ordenamiento que identificara con mayor claridad las fuentes de origen 
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más importantes de los mcendios forestales en Chile. Además se pretendiO faciitar el manejo 

de información para el desarrollo del análisis del riesgo. De esta manera, este autor elaboró 

una clasiflcación de doce Categorlas Generales, que reordenaba la ubieaciOn de las mismas 

actividades especificas definida.s por Maldonado y Omegna. Este sistema se describe a 

continuación, sefialando entre paréntesis las actividades especificas de la clasiflcaciOn de 

CONAF, agrupadas en cada una de las nuevas categorIas. 

A. Queinas(1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7y6.2) 

B Faenas Forestales (1. 5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9) 

Faenas Agropecuarias (2.3, 2.6 y 2.8) 

Recreaci6nyDeportes(3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y3.6) 

Juegos de Niños (4.1) 

Ferrocarriles (5.1) 

Tránsito de VehIculos (5.2) 

Peatones (5.3) 

Otras Actividades Negligentes (4.2, 6.1 y 6.3) 

Intencionales (7.1, 7.2, 7.3 y 7.4) 

Fenómenos Naturales (8.1) 

Accidentes y Otros Incendios (8.2 y 8.3) 

La clasificación propuesta por Julio (1992) consideró ci criterio adoptado por diversos autores, 

tales como Ramsey y Higgins (1986), FAO 1982) y Haines et. al. (1978), que se inciman por 

la simpiificación de los registros y difusiOn de las actividades que dan ongen a incendios 

forestales, a objeto de facilitar la interpretación y uso do esa información (Julio, 1992). 

Cabe seflalar, que las actividades especIficas defmidas por Maldonado y Omegna (1976), son 

las mismas que emplea Julio (1992), quien las reordena en cada una de las categorlas generales 

que propone. 

En Chile, de acuerdo a los estudios realizados por Julio (1996), la distribución espacial de la 

causalidad (por macroregiones) y cronologica, so muestra en los Cuadros 4 y 5. 



[IIE{Z1 

Distribución de la Causalidad por Macroregiones 

(1975/76 a 1994/95, % Por Regiones) 

ACTIVIDAD NORTE CENTRO CENTRO - 
StIR  

StIR AUSTRAL 

Quemas 22,5 9,7 22,2 36,0 34,9 

Faenas Forestales 1,8 1,4 3,5 34 5,9 

Faenas Agropecuarias 4,8 1,2 1,1 1,1 22,0 

RecreaciónyDeportes 12,1 2,8 4,0 2,1 8,2 

JuegosdeNifios 6,9 21,2 3,0 3,5 2,2 

Ferrocarriles 0,0 0,7 3,9 5,3 0,0 

TránsitodeVehiculos 10,5 2,1 2,2 1,1 0,8 

TransitodePeatones 19,2 35,0 27,3 17,9 18,9 

Otras Actividades Negligentes 2,4 2,9 0,8 0,7 3,3 

Intencionales 17,1 21,9 30,0 27,1 1,0 

Fenómenos Naturales 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 

Accidentes 2,7 1,0 1,9 1,7 1,8 

TOTAL INCENDIOS 954 31.342 33.754 1 17.867 1.801 

FUENTE: CONAF. 

Macroregiones: Centro (V, RM, VI); Centro - Sur (VII, VIII); Sur (IX, X); Austral (XI, XII) 
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CUADRO 5 

Evolución de la Causalidad % de Ocurrencia 

Qurnquenios 1976/80 a 1986/90 

ACTIV]DAD 1976/80 1981/85 1986/90 

Quemas 41,3 24,0 16,8 

FaenasForestales 3,8 3,5 2,9 

Faenas Agropecuarias 1,4 2,2 2,1 

RecreaciOn y Deportes 4,8 3,5 3,2 

Juegos de Nifios 12,0 8,8 11,1 

Ferrocarriles 4,6 3,6 1,9 

Tránsito de VehIculos 2,0 2,0 2,1 

Tránsito de Peatones 14,2 27,7 31,6 

Otras Actividades Negligentes 1,0 2,5 1,5 

Intencionales 13,4 20,9 24,9 

Fenómenos Naturales 0,1 0,1 0,1 

TOTAL INCENDIOS 12.977 24.923 23.774 

FUENTE: CONAF. 



2.4 Antecedentes Generales 

2.4.1 Control de incendios Forestales 

El Control de Jncendios forestales, a Manejo del Fuego, se orienta principalmente al estudio 

de la ocurrencia y propagaciOn del fuego, asi como también al uso del fiiego como herramienta 

de trabajo en operaciones agrIcolas y forestales. Es además, una disciplina que incluye el 

análisis y evaluaciOn de procedimientos conducentes a minirnizar los daflos causados par los 

incendios forestales. Es por esto que, en eualquier programa de protecciOn, tanto a nivel local, 

coma regional o nacional, es necesario considerar tres aspectos básicos: Prevención, 

Presupresión y Combate (Brown y Davis, 1973). 

a) PrevenciOn 

Son todas aquellas acciones dirigidas a evitar la miciación o la prolongaciOn de incendios 

forestales, las que se enfocan concretamente hacia el control del Riesgo. Por Riesgo debe 

entenderse a la posibilidad de que produzea un ineendio forestal, y este se transforme en daflo 

fisico, lesiOn o pérdida. A su vez, el Peligro, se refiere a cualquier acto, condiciOn, situaciOn 

que presente un potencial daflo a las personas o la propiedad y, por lo tanto, dependera 

básicamente de factores ambientales tales coma la topografia, la calidad y condiciOn de la 

vegetaciOn y del estado del tiempo atmosférico (Julio, 1996). 

Las actividades de control del riesgo son tres tipos: Educación y Difusion, que persiguen ci 

propOsito de erear conciencia en la poblaciOn respecto del problema que significan los 

incendios forestales; Legis1aci6n y Reglamentación, designadas a regular el comportamiento 

de las personas que involucre un riesgo de ocurrencia, de propagacion del fuego y, finalmente; 

ci Manejo de Combustibles, que corresponde a las intervenciones de la vegetaciOn con 

antelaciOn a la ocurrencia, a fm de evitar la propagaciOn del incendio, o al menos reducir la 

conflictividad potencial del comportamiento del fuego (Julio, 1996). 
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Además la pianificaeiOn y programación del combate previos a la ocurrencia, con el fin de 

pronosticar y evaluar los problemas que eventualmente puedan originarse, y disponer de una 

eficiente capacidad de extinción, en caso que efeetivamente se produzcan meendios forestales. 

Incluye actividades tales como: Evaluacién del grado de peligro, dirigida a la estimaciOn de 

la probabilidad de ocurrencia, propagaciOn y dafios de los incendios forestales. 

Protección: Se realiza Presupresión 

En primer lugar se realiza la Detección, destinada a descubrir y localizar oportunamente los 

incendios forestales; Organización y Movilización, que corresponde a la definición de los 

recursos humanos y del equipamiento requendo para una rápida y eficiente extinción de los 

incendios forestales, incluyendo los disefios operacionales y esquemas organizativos 

respectivos; Seguridad, que inciuye las medidas necesarias para evitar los accidentes del 

personal, velando por su correcta preparación y equipamiento y, tarnbién por ci adecuado uso 

y manteneión de los medios disponibies; y, Comando de Operaciones, encargado de la 

evaluación de situaciones ooyunturaies, la asignación y movilización de reoursos para las 

mismas, y la programacion y coordinaciOn de las operaciones de manejo del fuiego, 

principalmente relativas a la presupresión y el combate (Julio, 1996). 

Combate 

Es la extinciOn o supresión propiamente tal de los incendios forestales, que se lieva a efecto de 

acuerdo a los criterios, estrategias y métodos defmidos e implernentados en la presupresion 

(Julio, 1996). Concretamente, ci combate de cualquier incendio comprende una serie de 

actividades que se realizan en fonna secuencial: Reconocimiento, que corresponde a la 

evaluación del sector amagado por la propagación del fuego, a fin de estimar las proyecciones 

del incendio en cuanto a los daflos potenciales y a las posibilidades de control existentes; 

Pruner Ataquc, que inicia la operaoion de contención del incendio, mediante la detención del 

frente principal de propagación; Control, con ci cual se cornpleta la imnea perimetral de 

contención y se logra detener en forma definitiva la propagación, en todos los frentes de 

avance del fuego; Liquidacion, que es la sofocaciOn definitiva del incendio, mediante ci 

remate de los focos aün existentes en ci terreno; y, fmalmente, Guardia de Cenizas, que 
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corresponde al patrullaje final de un incendio, eon el fin de deteetar cualquier rebrote del 

fuego y proceder a su sofocación, en caso que do ocurra (Julio, 1996). 

2.4.5 Ambito de la PrevenciOn 

Tal como se indieó anteriormente, en la preparaciOn de programas de prevención, están 

presente dos componentes básicos: El Riesgo y El Peligro. El estudio de ambos aspectos 

reporta la información necesaria para fundamentar las acciones necesarias para evitar la 

ocurrencia o controlar la propagación de eventuales incendios. 

Análisis del Riesgo. Comprende ci estudio de los factores que determinan ci inicio de 

los incendios forestales (fenómeno de ocurrencia), para lo cual se basa en dos elementos: 

1) La Ocurrencia Histórica, que corresponde al análisis de los incendios que 

efectivamente se han producido en el pasado y, 

ii) La Ocurrencia Potencial, que se refiere a los incendios que probablemente 

ocurrirán por efecto de la acción de agentes causales de meendios forestales. 

A través del Análisis del Riesgo se pretende caracterizar la ocurrencia futura, basándose en 

el empleo de descriptores para estimar ci cornportamiento espacial de los probables 

incendios que se pueden producir en un perlodo próxirno deterrninado (Julio, 1979). El 

Análisis del Riesgo incluye, no solarnente ci estudio de la distribución de la ocurrencia, 

sino que también las causas que originan los incendios, las superficies afectadas por el 

fuego y en general, los daflos que se provocan (Bosnich, 1982). 

Análisis del Peligro. Corresponde al estudio de la conflictividad potencial de los 

incendios forestales que, eventtialmente, pueden, ocurrir en determinadas zonas, por efecto 

de la acción de los agentes de riesgo. El peligro está regulado esencialinente por factores 

ambientales, entre los cuales cabe destacarse la vegetaciOn cantidad, continuidad, calidad 

y condiciOn de hurnedad), la topografia (relieve, exposición y pendiente), y ci clima 

(distribución de las precipitaciones, perlodos de sequla, regIrnenes de viento, temperaturas 
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y humedades medias del aire), esto en forma posterior a la propagaciOn de los Ineendios 

Forestales. 

Dada la importancia que representa ci análisis del riesgo en el desarrollo de la presente 

Memoria de Titulo, cabe exponer algunos antecedentes complementarios a Ia anteriormente 

expuesto: 

En cualquier campafia de prevenciOn, el Análisis del Riesgo constituye un aspecto 

fundamental, que debe ser valorado en su justa medida. Ello porque, tal coma Ia indica Julio 

(1996), el Análisis del Riesgo, "Se refiere al estudio de las causas de incendios, incluyendo su 

localizaciOn, oportunidad y comportamiento del grupo social involucrado en la ocurrencia", 

tanto histórico como potencial. 

Los grupos sociales son earacterfsticos y poseen un comportamiento diferente en sus 

actividades y motivaciones, representando patrones tIpicos de riesgos, en cuanto al memento y 

lugar en que las concretan. Esencialmente la actividad preventiva debe enfocarse hacia los 

principales grupos sociales de riesgo, que en Chile conesponde a nifios jugando, transeUntes, 

conductores y pasajeros, operarios agricolas y forestales, pirOmanos y saboteadores, los cuales 

deben ser abordados con los medios y la especificidad, oportunidad e intensidad requeridas. 

c) Control de Pérdidas. Desde ci punto de vista empresarial, el coneepto de Control de 

Pérdidas se defme como toda acciOn de la administración, destinada a evitar a reducir las 

pérdidas que se producen par accidentes que dañan a las personas, equipos, materiales o 

maquinarias. Asociado con esta definiciOn, ci concepto de accidente debe ser explicado 

coma un acontecimiento no deseado que da por resultado un daflo fisico a una persona yb 

daflo a la propiedad. 

A juicio del mismo autor, que entrega la defmición anterior, el Control de Pérdidas es un 

enfoque de Seguridad que enfatiza ci control de daflos a La propiedad, pero .teniendo 

preocupación en ci hombre 
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Otros autores sefialan que ci Control de Pérdidas es un nuevo y xnás efectivo enfoque de la 

Seguridad quo permite a las empresas la obtención simultánea de dos de sus principales 

intereses: cuidar de su econoinla y proteger más efectivamente su recurso humano 

Finaimente, un tercer enfoque del Control de Pérdidas, expresa que en éste prima ci 

aspecto humanista o social como su principal funciOn y reconoce que su objetivo final se 

orienta al bienestar de los trabajadores, pero también postula que se puede cuidar 

efectivamente del recurso humano sOlo en la medida que se cuide o preste atención a la 

economla de las empresas. 

La efectividad de las actividades Seguridad I Control de Pérdidas puede quedar limitada, 

en gran medida, por la calidad del planeamiento que de ellas se hace. La calidad del 

planeamiento depende, en gran medida, de una exacta definición de lo que se estâ. 

pretendiendo lograr y de la forma en que so proyeetan las acciones, orientándoias o no 

hacia la resoluciOn de unos pocos problemas o situaciones que son criticas por la 

ineidencia que poseen sobre los resultados finales de una gestiOn. 

Uno do los pasos del Control de Pérdidas es ci Inventario de Tareas CrIticas, que, si está 

cuidadosamente elaborado, constituye la base del planeamiento óptimo. 

La preparaciOn de un Inventario de Tareas CrIticas consiste en désarrollar dos grandes 

etapas: 

Subdividir las ocupaciones en sus actividades componentes. 

Identificar en cada oeupaciOn las actividades que son crIticas. 

Para identificar las actividades crIticas se considera el potencial de pérdidas mvolucradas 

en la reaiizaciOn de esta actividad. 

Los factores que se deben considerar al efectuar una determinaciOn objetiva del potencial 

de pérdidas involucrado en una tarea, son: 



Gravedad: tCuán seria puede ilegar a ser la pérdida?. 

• 0cunencia: 6CuAles la probabilidad que ocurran pérdidas a causa de una 

actividad mal desarrollada o frniquitada iricorrectamente?. 

• Frecuencia: 4Ctidn frecuentemente se ejecuta la actividad, asociada al 

ntmero de personas que las realizan?. 

La suma de estos tres factores entrega ci nivel de criticidad de las actividades. 
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CAPITULO 3 

EVALUACION DEL NIVEL DE RIESGO 



3. EVALUACION DEL NIVEL DE RIESGO 

3.1 Grado de Riesgo en Chile. 

En Chile, a partir de la década de los '60, se iniciaron los pruneros esfuerzos de mvestigación 

con el objetivo de establecer Indices de Evaluación del Grado de Riesgo, destacando los 

trabajos de Cárcamo (1961), Julio (1968), Urzüa (1969), Ferreira (1970) y Dieterich (1973) 

quien realizO algunas modificaciones al Indice disefiado por Julio en 1968. (Julio, 1990). 

Posteriormente, Paredes (1978) desarrollO un Indice de Regulacion de Quemas Controladas, 

cuyo objetivo estaba dirigido a la autorizaeión y control de esta actividad (Julio, 1979). 

Si bien estos Indices presentaban utilidad a! momento de ser disefiados, los resultados 

esperados no fueron del todo satisfactorios. 

Por tal razón, a partir de 1987, un esfuerzo conjunto de la Corporacion Naciona! Forestal, 

Empresas Forestales y Universidades, defmieron como linea de estudio el diseflo de un 

Sistema Nacional de Evaluación del Grado de Riesgo, conformado por 4 indicadores básicos: 

Riesgo, PropagaciOn, CombustiOn y Severidad. Como resultado de esta iriiciativa, fue 

construido el Indice de Riesgo que actualmente se usa en Chile, 

Este ültimo consiste en un Indice General (nacional) e Indices Especificos (zonales) de 

ocurrencia, basados en relaciones existentes entre factores ambientales y la probabilidad de 

inicio de incendios forestales. 

El sistema abarca la totalidad de la superficie comprendida entre las Regiones Quinta y 

Décima inclusive, donde están definidas 15 Zonas de Riesgo, que corresponden a sectores 

homogéneos con relación a la ocurrencia de incendios forestales, considerando los efectos del 

clima, la vegetaciOn, la topografia y la actividad humana. 



La probabiidad de ocurrencia estimada por el Indice se basa en una ecuación, ajustada por 
medio de una Regresion Lineal Multiple, considerando cinco variables independientes 
(Temperatura del Aire, Humedad Relativa, Velocidad del Viento, Factor de Sequla) y a la 
Cantidad de Incendios Diarios ocumdos como variable dependiente (Julio, 1990). La base de 
datos empleada Para la construccion del Indice mcluyó los registros diarios de incendios de un 
perlodo de 5 aflos (1984 - 1988) y los registros meteorológicos, tambin diarios y Para el 
mismo perlodo, de airededor de 30 estaciones distribuidas en todo el pals. 

La formula Para el Indice General de Ocurrencia de Incendios Forestales es: 

V = 17,6653 + 1,1692T' - 0,4387HR + 0,3473V + 18,6882FE - 0,2664FS 

En donde: 

Y. Expresa, en una escala de 0 a 100, la Probabilidad de Ocurrencia Diana 
de Incendios Forestales. 

• P.. Corresponde a al Temperatura del Aire, en grados Celsius. 
• HR: Corresponde a la Humedad Relativa, en tanto por ciento. 
• V.. Se refiere a la Velocidad del Viento, expresada en nudos. 
• FE: Es Factor de Estacionalidad, cuyos valores son dados por tabla. 
• FS: Corresponde al Factor de Sequla, cuyos valores igualmente se obtienen 

por tabla. 

Finahnente, se construyeron Indices Especificos de Ocurrencia de Incendios Forestales, 
adecuados a las condiciones especifleas de cada una de las Zonas de Riesgo. Las formulas 
poseen la inisma estructura del Indice General, variando solamente los coeficientes de las 
variables independientes. 
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3.2 Análisis de Causaildad de Incendios Forestales 

Se realize un análisis comparativo del origen de los incendios, y desde los puntos de vista 

espacial, con el objeto de facilitar el análisis de la dinámica de la causalidad y, perrnitir la 

obtención de resultados y conclusiones. 

3.2.1 Análisis Espacial de la Causalidad 

El estudio se desarrolló, mediante ci estudio de ocurrencia segiln las actividades que causan 

incendios forestales, a mvel general, y a través del estudio por regiones (VII, VIII, IX, X) 

El aná.lisis de la causalidad indicO que la mayor proporcion de ocurrencia correspondió a 

actividades intencionales (43,35 %), seguida por Tránsito de Vehiculos y Peatones (26,48 %) 

y Quemas (13,12 %). Los incendios de origen desconocido, corresponden a un 7,46 % del 

total. El detalle de estos antecedentes se muestra en los Cuadros N° 6 y 7. En este filtimo, se 

comprueba que la causalidad varia de manera notable entre regiones. 

Cabe destacar que se consideraron aquellas actividades que han sido efectivamente registradas 

por CONAF como investigadas. Esto se seflala porque en el reordenamiento de la información 

para aplicar la clasificación por categorfas, por problemas de codificación utilizadas en 

CONAF, en tres de las actividades los datos se transfieren automáticamente a otras categorias: 

en efecto, Faenas Forestales y Faenas Agropecuarias se desvian a Quemas y, Tránsito de 

Peatones se imputa junto a Tránsito de Vehiculos. En consecuencia, en las siguientes 

exposiciones de antecedentes, seth necesario tener presente que las referencias a Quemas 

también incluyen a Faenas Forestales y Agropecuarias, y que la nueva categoria Tránsito de 

Vehiculos y Peatones agrupa las actividades originales de Tránsito de Vehiculos y Tránsito de 

Peatones. 
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CUADRO No 6 

Distribución General de la Causalidad 

ACT WIDADES No INCENDIOS (%) 

Quernas 3.154 13,13 

Recreación y Deportes 599 2,49 

Juegos de Nifios 127 0,53 

Ferrocarriles 635 2,65 

Tránsito de Vehiculos y Peatones 6.366 26,48 

Otras Actividades Negligentes 639 2,65 

Intencionales 10.424 43,36 

FenOmenos Naturales 134 0,55 

Accidentes y otros Incendios 171 0,72 

Causa Desconocida 1.794 7,46 

TOTAL 24.043 100 

CUADRO No 7 

Distribución Porcentual de la Causalidad por Regiones 

ACTIVIDADES SEPTIMA OCTAVA NOVENA DECIMA 

Quemas 29,04 6,79 22,80 23,33 

Recreación y Deportes 6,90 1,69 3,87 0,17 

Juegos deNiños 1,23 0,47 0,36 0,59 

Ferrocarriles 3,70 3,26 0,86 0,53 

Tránsito de Vehiculos y Peatones 40,07 23,84 32,65 15,55 

Otras Actividades Negligentes 4,25 1,62 2,79 9,75 

Intencionales 10,06 55,51 25,21 25,73 

Fenómenos Naturales 1,64 0,43 0,63 0,00 
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CUADRO NO 8 

Distribución Porcentual de Actividades por Regiones y Zonas de Ocurrencia 

ACT1VIDADES VII 

REGION 

TR ZOTR 

VIII 

REGION 

ZOTR 

IX 

REGION 

ZOTR 

X 

REGION 

ZO 

Quemas 29,04 12,24 6,79 4,45 23,80 12,72 23,33 034 

Recreación y Deportes 6,90 5,88 1,69 1,37 3,87 4,75 0,17 0,12 

Juegos de Nifios 1,23 2,38 0,47 0,56 0,36 0,58 0,59 1,00 

Ferrocarriles 3,70 3,97 3,26 3,27 0,86 1,07 0,53. 0,50 

Tránsito de Vehiculos y Peatones 40,07 51,51 23,84 1,25 32,65 36,74 15,55 9,29 

Otras Actividades Negligente.s 4,25 6,67 1,62 1,74 2,76 4,20 9,75 7,27 

Intencionales 10,06 13,99 55,51 1,64 25,21 31,99 25,73 6,19 

Fenómnos Naturales . 1,64 1,11 0,43 0,42 0,63 0,19 0,00 0,00 

Accidentes y otros Incendios 1,78 1,58 0,47 0,33 1,37 0,63 0,00 0,00 

Desconocidos 1,28 0,63 5,91 4,95 9,43 7,09 24,29 15,25 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 

1K: Promedio Regional ZO: Promedio de Zonas de Ocurrencia 

Se puede observar claramente que, en las actividades Quemas, Recreación y Deportes, 

Fenómenos Naturales y, Accidentes y Otros Jncendios, los valores promedios totales para 

todas las regiones son mayores a los promedios de sus respectivas Zonas de Ocurrencia, lo que 

dcmucstra una fucrtc influcncia dc las actividades rurales en cstos• tipos dc orgcncs dc 

incendios. Por el contrario, las Zonas de Ocurrencia que se caracterizan por una alta densidad 

poblacional y un elevado tránsito, se expresan notablemente en las actividades Juegos de 

Nifios, Tránsito y Peatones, Otras Actividades Negligentes e Intencionales. 

Se ha determinado que son tres las actividades, de mayor relevancia, que causan meendios 

forestales: Tránsito de Vehiculos y Peatones y Quemas. La prevención de riesgos requerira ser 

abordada a nivel nacional y dirigida a toda la poblaciOn, apoyada con todos los medios de 
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eomunicación existentes, tales como television abierta y por cable, prensa hablada y escrita, 

programas escolares, juntas de vecinos, etc. 

Como resultado, dentro del Manejo del Fuego, particulannente en la PrevenciOn, las acciones 

dirigidas a evitar o contrarrestar la ocurrencia y propagaciOn de los incendios forestales 

constituyen un propOsito de primera irnportancia. Por esta razón la toma de decisiones para el 

Control del Riesgo, se basa esencialrnente en campaflas de educación y divulgaciOn, 

destinadas a crear conciencia en la comunidad sobre la necesidad de proteger los recursos 

naturales renovables, y además, de motivar su eolaboraciOn al respecto, debe estar sustentada 

en un adecuado conocimiento de los hábitos de los individuos que dan origen a los incendios 

forcstalcs. 

Finalmente, las aetividades de Quemas, ya sea por su incidencia dentro del total de la 

ocurrencia, cabe analizarla particularmente en el punto siguiente. 

3.3 Quemas 

3.3.1 Modalidades de Quema 

Formas de uso del fuego referidas fundamentalmente a los aspectos que se consideran al 

momento de utiizarlo para eliminar combustibles y a los objetivos que se desean cumplir una 

vez desarrollada la quema. De acuerdo a ello existen dos fonnas de aplicaciOn de fuego en 

Chile. 

• Quema Controlada: uso de fuego para eliminar vegetaciOn en forma dirigida 

circunscrita o liniitada a un area previamente determinada, de acuerdo a técnicas 

previamente establecidas, con elfin primordial de mantener el fuego bajo control dentro de 

un cortafuego perirnetral. 

• Quema Prescrita: Aplicación cuidadosa del fuego en un sector con vegetaciOn que 

se desea eliminar, baj o condiciones ambientales que permitan mantener la quema dentro 



de un area predeterrninada y que, al mismo tiempo, sea posible un comportamiento del 

fuego tal, que se obtengan precisamente los objetivos o beneficios perseguidos, con un 

minimo de daflo, y todo ello bajo un costo razonable. 

La quema prescrita, se define como cualquier fuego que aieanza objetivos de manejo, esta 

técnica es controlada por el hombre, y en la cual, se regula además, la propagación e 

intensidad del fuego, ci poreentaje de combustible consurnido y las ernisiones gaseosas, 

con ci propósito de atenuar el impacto ambiental que ellas generen. 

En Chile, la forma más comün de aplicación de fuego es bajo el concepto de quema 

controlada, sin embargo, es cvidcnte quc la orientación que debe darsc al uso de esta 

herramienta es la quema prescrita, al cual permite reducir los efectos negativos en el 

ecosistema. 

3.3.2 Téenieas Recomendadas por Tipo de Quema 

A continuación se detalla las recomendaciones por Tipo de Quema (ver cuadro N° 9). 

CUADRO No 9 

DESECHO TECNICAS DE QUEMA RESTRICCIONES 

AGRICOLA Quema en Contra Son restricciOn 

AGRICOLA Quema a favor Se debe ampliar ci cortafuego 

que controle la quema en la parte 

frontal. 

No recomendahie cuando 

terrenos vecinos presentan 

vegetación de alto valor o fácil 

combustion. 

AGRICOLA Quema en Fajas Simultáneas SeparaciOn entre .fajas sobre 20 



metros. 

AGRICOLA Quema por Focos Simultáneas Separación entre focos sobre 20 

metros. 

AGRICOLA Quema por Cuñas Separaeión de ilneas de 

encendido entre 20 a 80 metros. 

AGRICOLA Quema Circular Sin restricciOn 

AGRICOLA Quema Circular con Encendido Central Sin restrieoión. Se reconiienda en 

quemas sobrc 5 hcctárcas 

encender varios puntos a unos 15 

a 20 metros del borde. 

FORESTAL Quema en Contra Evitar rumas o pilas, controlar T 

ABIERTA del suelo 

FORESTAL Quema en Fajas Simultáneas Separación entre fajas, máximo 

ABIERTA 20 metros. 

FORESTAL Quema por Focos Simultáneas Separación entre focos, mâximo 

ABIERTA 20 metros. 

FORESTAL Quema por Cufias Maxima separación de lineas de 

ABIERTA encendido 20 metros. 

FORESTAL Quema Circular Viento máximo 3 Km / Hr. 

ABIERTA Pendiente maxima 8 %. 

FORESTAL Quema Circular con Enoendido Central Viento maxima 3 Km / Hr. 

ABIERTA Pendiente maxima 8 %. 

FORESTAL Quema Chevron Areas de corros, sin viento o 

ABIERTA viento moderado. 

FORESTAL Quema por Focos Simultáneos Separacion entre focos de 3 

BAJO DOSEL metros. 

Altura de poda 4 -6 metros. 

Altura do desecho no> 50 Cm. 

Despeje de 50 Cm. airededor do 

oath árbol. 

Terrenos pianos y sin viento 
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3.3.3 Procedimientos Administrativos. 

Los procedimientos administrativos, se han elaborado utilizando corno referencia normativas e 

instrucciones que desde ci aflo 1989 a la fecha se ha ido perfeccionando, y su funcionamiento 

se fundamenta en una zonificación de uso del fuego, que permite identificar los requisitos que 

debe cumplir el usuario del fuego para poder hacer uso de él, en una determinada zona, en una 

Programación de uso del Fuego que pennite una adecuada regulación durante la lemporada de 

incendios forestales y fmalmente en un compieto sistema de información que favorece la 

coordinación con Organismos, Empresas y Particulates que se relacionan eon el tema. 

a. Zonificación dc Uso dcl Fucgo 

La sectorización de areas con distinto grado de restrieciOn, para la utilización del fuego en 

forma de quema controlada o prescrita, se realizO fundamentalmente sobre la base del 

riesgo potencial que representan las plantaciones forestales en la region. Esto debido a que 

la mayorIa de los incendios que se generan en este tipo de combustible, se transforman en 

situaciones de emergencia que comprometen recursos pübiicos y privados, originando 

enormes daflos sociales, eeonOniicos y ecolOgicos. La sectorizaciOn, se realizO a través de 

un procedimiento cualitativo que considerO la agrupaciOn de areas con alta concentraciOn 

de plantaciones, densidad poblacional, ocurrencia histOrica, topografia, quemas y riego. 

Zona de Maxima Restriccion: Corresponde aquellas areas en las que existe una 

alta concentraciOn de plantaciones forestales, donde además las caracteristicas de los 

combustibles superficiales y topografla posibilitan que un eventual escape de quemas, 

origine incendios de magnitud de difIcil control. Se inciuye en esta area, aquelios 

lugares en donde se puedan generar incendios de interfase. 

En esta zona se distinguen las siguientes situaciones: 

Quemas agrf colas, alejadas de bosques (Distancias > a 1000 Mt.) 

Quemas agricolas, cercanas a bosques. (Distancias <a 1000 Mt.) 

Quemas forestales con superficies <a 5 ha. 



Quemas forestales con superficies > a 5 ha. 

• Zona de Media Restrieción: Son areas de transición eritre suelos de uso 

agrIcola y suelos de uso forestal con topografias planas y onduladas, en los cuales se 

utiliza ci fuego principalmente para eliminar desechos agricolas. 

Zona de Baja RestricciOn: En ci area costera y cordillerana representan zonas 

de baja ocurrencia de incendios, baja concentraciOn de plantaciones o areas en que la 

alta ocurrencia se debe a causas especificas, no relacionadas con quemas. En el valie 

central corresponde a terrenos agrIcoias de topografla plana. 

Zonas Espccialcs: Scetores que ticncn tratamicnto distinto a Ia 

situaciOn general de la zona en donde estan incluidas. Aqul se distinguen los siguientes 

casos. 

Quemas agrIcolas cercanas a bosques en zonas de baja y media restricción. 

Quemas agTfcolas a onilas de carretera y poblados rurales. 

b. Procedimientos de TramitaciOn 

) Zona de Baja RestricciOn 

Tipo de Quema: Agricola y/o Forestal 

• El tthmite de registro se realizará solo en oficinas de CONAF. 

• La solicitud se acogerá mediante trámite simple, sin necesidad de presentar Plan de 

Quema. 

• Las quemas se registrarán en formularios tipo A (ver anexo 3). 
• La fecha será asignada para el mismo dia de solicitado el registro en aquellas zonas 

que no requieran Plan de Quema, en caso contrario se asignará fecha para 24 horas 

despues de registrada la quema, esto con ci objetivo de informar previamente a la 

Central de Opera ciones, Carabmeros y Empresas Forestales. 



• La Central Regional informará diariamente de la situación de alerta y condición de 

riesgos para la realizaciOn de quemas, en base al análisis de las condiciones climátioas 

y de ocurrencia. 

• Se asignará horario para quemas entre las 18 °° y 10 °°hrs. 

• No requiere control previo al registro. 

> Zona de Media RestricciOn 

Tipo de Quema: Agricola 

• El trámite de registro se realizará solo en oficinas de CONAF. 

• La solicitud se acogcra mcdiantc trámitc simple, sin necesidad dc presentar Plan de 

Quema. 

• Las quemas se registrarán en formularios tipo A (ver anexo 3). 
1 La fecha será asignada para el mismo dIa de solicitado el registro en aquellas zonas que 

no requieran de Plan de Quema, en caso contrarlo se asignará fecha para 24 horas 

después de registrada la quema, esto con el obj etivo de informar previamente a la 

Central de Operaciones, Carabineros y Empresas Forestales. 

• La Central de Operaciones informará diariamente de la situaciOn de alerta y condición 

De riesgo para la realizaciOn de quemas, en base al análisis de las condiciones 

climáticas y de ocurrencia. 

• Se asignara horario para quemar entre las 80y  10°° hrs. 

• No requiere control previo al registro. 

Tipo de Quema: Forestal 

a El trárnite de registro se realizará sOlo en oficinas de CONAF. 

• Se requiere de previa presentaciOn de Plan de Quema Simple. 

• Las quemas se registraran en formularios tipo B (ver anexo 4). 

• La feeha será asignada de acuerdo a calendario para 24 horas después de registrada la 

quema, esto con el objetivo de informar previamente a la Central de Operaciones y 

Carabineros. 



La Central Regional informará diariamente de la situación de alerta y condiciOn de 

riesgo para la realizaoiOn de quemas, en base al análisis de las condiciones climáticas y 

de ocurrencia. 

• Se asignará horario para quemar entre las 18 °°y 10 °°hrs. 

Se realizará control preventivo de disposiciones téctheas en quemas mayores de 20 ha., 

que amenacen poblaciones, infraestructura o masas forestales. 

Zona de Maxima Restricción 

Tipo de Quema: Agricola Alejada de Bosques (>a 1000 Mt.) 

El trámitc de rcgistro se rcalizará sOlo cn oficinas de CONAF. 

• La solicitud se acogerá mediante trámite simple, sin necesidad de presentar Plan de 

Quema. 

• Las quemas se registrarán en forrnularios tipo A (ver anexo 3). 

La fecha será asignada para el mismo dia de solicitado el registro en aquellas zonas 

que no requieran de Plan de Quema, en caso contrario se asignará fecha para 24 horas 

después de registrada la quema, esto con ci objetivo de informar previamente a la 

Central de Operaciones, Carabineros y Empresas Forestales. 

La Central Regional informará diariamente de la situaciOn de alerta y condiciOn de 

riesgo para la realización de quemas, en base al análisis de las condiciones climáticas y 

de ocurrencia. 

a Se asignará horario para quemar entre las 18 °° y 10 °°hrs. 

a No requiere control previo a! registro. 

Tipo de Quema: Agricola Cercana a Bosques (<a 1000 Mt.) 

• El trámite se realizará sOlo en oficinas de CONAF. 

• Se requiere de previa presentaciOn de Plan de Quemas. 

• Las quemas se registrarán en formularios tipo B (ver anexo 4). 

• La fecha será asignada de acuerdo a calendano para 24 horas despues de registrada la 

quema, esto con ci objetivo de informar previamente a la Central de Operaciones y 

Carabineros. 



• La Central Regional informará diariamente de la situaoión de alerta y condiciones 

de riesgo para la realizaciOn de quemas, en base al análisis de las condiciones 

climáticas y de ocurrencia. 

• Se asignará horario para quemar entre las 18 °°y 10 °°hrs. 

• Se realizará control preventivo de disposiciones técnicas en quemas mayores a 5 ha. 

Tipo de Quema: Forestal 

• El trámite de registro se realizará solo en oficinas de CONAF. 

• Se requiere de previa presentaciOn de Plan de Quema Simple para quemas de 

Superficic menor a 5 ha. 

• En estos casos se realizará control preventivo de disposiciones técnicas en quemas 

cercanas a plantaciones o masas forestales. 

• Se requiere de previa presentaciOn de Plan de Quema Prescrita para quemas de 

superficie mayor a 5 ha. 

• En estos casos se realizará control preventivo de disposiciones técnicas de todas las 

quemas con estas caracteristicas. 

• Las quemas se registrarán en fonnularios tipo B (ver anexo 4). 

* La fecha seth asignada de acuerdo a calendario para 24 horas después de registrada la 

quema, esto con el objetivo de informar previarnente a la Central de Operaciones y 

Carabineros. 

• La Central Regional infonnará diariamente de la situaciOn de alerta y eondiciOn de 

riesgo para la realizaciOn de quemas, en base al análisis de las condiciones climáticas y 

de ocurrencia. 

• Se asignará horario para quemar entre las 18 OO  y 10  °°hrs. 

Zona Especial 

Tipo de Quema: Agricola Ubicada en Zonas de Baja y Media RestricciOn, cercana a 

Bosque (<a 500 Mt.) 

• El trárnite de registro se realizafá solo en oficinas de CONAF: 

• Se requiere de previa presentaciOn de Plan de Quema Simple. 

• Las quemas se registrarán en forrnularios tipo B (ver anexo 4). 



• La fecha será asignada de acuerdo a calendario para 24 horas después de registrada la 

quema., esto con el objetivo de informar previamente a la Central de Operaciones y 

Carabineros. 

• La Central Regional informara diariamente de la situaciOn de alerta y eondición de 

riesgo para la realización de quemas, en base al análisis de las condiciones climáticas y 

de ocurrencia. 

• Sc asignará horario para quemar entre las 18 00 y 10 °°hrs. 

• Se realizarã control preventivo de disposiciones téenicas en quemas mayores de 20 ha. 

Tipo de Quema: Agricola Colindante a Carretera y Poblados Rurales 

• El trámite de registro se realizará solo en oficmas de CONAF: 

• Se requiere de previa presentaciOn de carta compromiso de Carabineros para el control 

de tráfieo vehicular en quemas colindantes a carreteras, es recomendable además la 

solicItud de un Plan de Quema Simple. 

Las quemas se registrarän en formularios tipo B (ver anexo 4). 

• La fecha será asiada de acuerdo a calendario para 24 boras después de registrada la 

quema, esto con el objetivo de informar previamente a la, Central de Operaciones y 

Carabineros. 

La Central Regional informará diariarnente de la situaciOn de alerta y condiciOn de 

riesgo para la realizaciOn de quemas, en base al análisis de las condiciones climáticas y 

de ocunencia. 

• Se asignara horario para quemar entre las 18 °°y 1000  hrs. 

a Se realizará control preventivo de disposiciones técnieas en quemas ubicadas en 

caminos de alto tráfico vehicular. 

• En este ültimo caso se recomienda registrar quemas sOlo a una distancia superior a 500 

metros. 

c. Unidades Receptoras 

El alto impacto que generan los meendios forestales, el aumento de las plantaciones forestales 

y las condiciones climáticas existentes durante el perlodo estival, han determinado que en los 
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ültimos afios los procedimientos de tramitación de registro de quemas controladas, sean 

muchos más estrictos. Es asI, como en la mayoria de los casos se necesita de un detallado 

análisis previo, respecto al tipo y carga de combustible, daflo potencial, condiciones climáticas 

y muchas veces, además, un chequeo en terreno, aspectos que necesariamente requieren de 

personal técnico con capacitación y asesorla permanente. 

d. Procedimiento de Control y Fisealización de Quemas 

Actividades destmadas a fiscalizar y controlar el sistema, con el obj eto de detectar situaciones 

riesgosas desde el punto de vista de la generación de mcendios y al mismo tiempo hacer 

rcspctar las indicaciones estabiccidas en los comprobantes dc avisos de quemas y planes dc 

quemas. Sus principales caracteristicas y funciones son: 

Control: Consiste en ci análisis y revision técnico - administrativa de las 

solicitudes presentadas a CONAF, quien dará respuesta de aprobaciOn, rechazo o 

modificaciOn de elias. Esta acciOn la cumplira la CorporaciOn a través de exigencia de 

presentaciOn previa de planes de quema simples o prescritos, para aquellas zonas 

identificadas en la letra b. De lo antes expuesto. Se podrán realizar controles preventivos 

sin previa presentaciOn de planes de quemas, si la situación lo amerita. 

Ante la imposibilidad de controlar las condiciones previas a la quema, de Ia totalidad de 

las solicitudes que se presentan a la Corporación, debido a la escasez de medios y 

considerando además que no esta contempiado en ci D.S 276, se realiza un esfuerzo por 

chequear las de mayor riesgo y peligro, vale decir aquellas que puedan generar incendios 

que afecten a plantaciones de propiedad particular yb empresas, infraestructura y centros 

poblacionales (ver anexo 5). 

FiscalizaciOn: Orientada a la detección de problemas presentes y futuros con respecto 

al uso del fuego, con ci objeto de evitar, prohibir o paralizar segin sea la situaciOn. Se 

contempia ci apoyo de Policla Forestal y la coordinaciOn con Empresas para la detecciOn y 

eventual traslado aéreo. 
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e. Proceso de 1'ramitación de Registros de Quema 

El trámite se inicia en el momento en que el usuario del fuego manifiesta su inteneión de 

quemar, en alguna de las oficinas Provinciales de CONAF habilitadas para tal efecto. 

En estas oficinas personal capacitado realiza un análisis técnico para evaluar el riesgo 

potencial de la quema respeeto a la probabilidad de originar incendios forestales, esle 

análisis considera a lo menos la zona de restricción en donde se va a realizar la quema, tipo 

y cantidad de combustible a quemar, daflo potencial que puede origmar una quema 

escapada en el lugar y condiciones climátieas existentes a! momenta Si no existe riesgo, 

se toma la decision de registrar ci aviso dc quema, otorgando horn para ci mismo dia (18 00  

hrs) con el objeto de aprovechar las condiciones del momento, para este trámite se deben 

utilizar los formularios Tipo A (ver anexo 3). 

Si de acuerdo a este anãlisis se considera que la quema en cuestiOn reviste riesgo de 

originar meendios forestales, se le solicita al usuario que presente un plan de quema en 

donde se detallen las prescripciones técmcas cortafuegos, manejo de combustibles, 

sectorización etc.), con el objeto de verificar en terreno si cumple con los requisitos para 

realizar una quema controlada. Si no existe riesgo, se procede a asignar fecha para 24 hrs. 

después de registrado el aviso, con el objeto de informar oportunamente a los vecinos. Para 

este tramite se deben utilizar fonnularios Tipo B (ver anexo 4). 

La fiscalizaeiOn legal se deben realizar permanentemente en conjunto con Carabineros con 

el obj etivo de cursar infracciones a aquellos propietarios que realizan quemas Regales (no 

existe registro de aviso en CONAF) o aquellos propietarios que han avisado su quema, 

pero que no respetan las disposiciones que se han comprometido a cumplir a! registrar la 

quema en al CorporaciOn. 
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DIAGRAMA TRAMITE DE REGISTRO DE QUIEMAS 

SIN RIESGO 

ANALISIS REGISTRO AVISO 
TECNICO 

—;-S~ 

FORMUALRIO TIPO A 

INGR1SO 
PLAN QUEMA 

REVISION REVISION FISCALIZACION 
TERRENO ADMINISTRATIVA LEGAL 

- 

OCUMPLE NO REGISTRA 
QLTlsrro AVISO 

CUIvIPLE  

REQUIS1TOS I 

REGSITRO AVISO 
FORMUALRIO TIPO B 

SISTEMA 
ESTADISTICO 
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f Aspectos Legales en el lJso del Fuego 

El uso del fuego en Chile se encuentra normado a través del Deereto Supremo N° 276 de 

fecha 26 de Septiembre de 1980 del Ministerio de Agricultura, texto que corresponde al 

reglamento del Decreto Supremo N  4363 de Junio de 1931 del Ministerio de Tierras y 

Colonizaciones, más conocido cono la Ley de Bosques. 

Entre las principales norinas que sefiala el D. S. No 276 se encuentra lo siguiente; 

Se sefialan los objetivos para lo cual se puede usar el fuego. 

Sc define ci conccpto dc Qucma Controlada. 

Se seflalan los procedimientos y gestiones a realizar para efectuar una quema. 

• Faculta a CONAF para publicar un calendario de Quemas estableciendo fechas y 

horas. 

• Establece procedimientos para la fisealización del uso del Fuego. 

Sefiala la obligación por parte del usuario del friego, de responder civil y penalmente 

por infringir las disposiciones legales. 

CUADRO No 10 

T1POS NORMA LEGAL PENÃ EXTENSION JUZGADO 

Ineendios de bosques. Articulo 476 N° 3 Presidio mayor en 5 auios y 1 dIa a Juzgado del 

Codigo Penal. cualquiera de sus 20 afios. Crimen. 

grados. 

Empleo del thego en Articulo 22 Ley de Presidio menor en 61 dies a 5 alIas Juzgado del 

contravención a la ley Bosques D. S. 4363 de cualquiera de sus y multa de 10 a Crimen. 

de bosques y sus 1931. grados y multa. 60 sueldos 

reglamentos, sin que Ministerio de Tierras y vitales mensual. 

do ello se haya Colonizaciôn. 

seguido incendios. Inciso 1° D. S. 276. 

Rozar a fliego Articulo 22 Ley de Presidio menor en 541 dies a 5 alios Juzgado del 

inflingiendo las Bosques. un grado media a y multa de 30 a Crimen. 
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disposiciones legales lnciso 20  D. S. 276 máximo y multa. 90 sueldos 

y reglamentarias con vitales mensuaL 

destrucción o daño de 

bosques, pastos, 

montes, cierros, 

plantios, etc. 

Provocar incendio o Articulo 22 Ley de Presidio en su 41 dias a 60 dia.s Juzgado Policla 

causar dailos en Bosques. grado ináxiino y y multas de 1 a Local 

bosques, pastos, etc., Inciso 30  D. S. 276. multas. 10 sueldos 

por mera imprudencia vitales mensual. 

o negligencia en el 

uso del fuego. 

El que infringiere las Articulo 495 N° 11 PrisiOn en su grado .luzgado del 

reglas establecidas, Côdigo Penal mInimo Crirnen 

para la quema de commutable on 

bosques, rastrojos, multa de un cuarto 

otros produetos de La a medio sueldo 

tierra. vital. 

3.4 Evaluación General de Riesgos en Combate de hicendios Forestales 

3.4.1 Material 

Los materiales que conforman el presente estudio fueron la aplicación de encuestas a algunos 

funcionarios de la CorporaciOn Nacional Forestal, cuya valiosa participación, par sus 

conocimientos y experiencia, permitio obtener la infonnación solicitada a través de dichas 

encuestas. 
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342 Encuestas 

Para efectos de seleccionar las actividades que durante su ejecución pueden generar lesiones o 

dafio a la propiedad, se diseflaron formularios (ver anexo No 1 y N° 2) que fueron entregados a 

distintos funcionarios del Programa de Manejo del Fuego (P.M.F.). 

CUADRO No 9 

DISTRIBUCION DE OCUPACIONES POR REGION 

REGION OcUPACION ASIGNADA SIGLA 

V Y METROPOLITANA a Jefe de Programa JPRO 

Radioperador RADI 

Jefe de Cuadrilla JCUA 

a Encargado tie Prirneros Auxilios EPAU 

VI y IX • Jefe de SupresiOn JSUP 

Observador Aéreo OAER 

• Asistente de Supresión ASTJP 

a Encargado de Motobomba EMTB 

• Conductor del Móvil CMOV 

VII y X 0 Logista LOGI 

a Torrero TORR 

Combatiente COMB 

• Capacitador Regional CAPA 

a Encargado de Motosierra EMTS 

IV y VIII a Jefe de Distrito JDJS 

• Jefe de Brigada JBRI 

a Manipulador de Alimentos MALI 

a Encargado de llerramientas EHER 

• Encargado .de Desbrozadora EDES 



3.4.3 Análisis de Aetividades 

Se analizO las aetividades criticas por ocupación, las causas que influIan en su condición. Las 

razones consideradas fueron las siguientes: 

Humanas 

• FIsicas 

• Intelectuales 

Anibientales 

• Vegetación 

• Topografla 

• Condición Meteorolégica 

Materiales 

• Tipo 

• Calidad 

Para cada una de las causas se detemiinaron las fuentes de origen, las que se sefialan a 

continuación: 

a. Hurnanas: 

FIsicas 

• Insuficiencia fisica 

• Excesodetrabajo 

• Nutrición inadecuada 

• Susceptibilidad a afecciones alérgicas 

Intelectuales 

• Conocimiento 

• Entendirniento 

• Predisposición 

• Experiencia 
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b. Ambientales: 

Vegetación 

Visibilidad por vegetacion y combustible 

Topografia 

• Caminos de mala calidad 

• Terrenos irregulares e inestables 

Condiciones 

MctcorolOgicas 

a Calor 

• Viento 

e. Materiales 

Tipo 

• Diseflo 

• CaracterIsticas técnicas 

• ProtecciOn personal 

• Implementos adecuados 

Caliclad 

a Desgaste 

3.4.4 Análisis de Riesgos 

a. IdentificaciOn de peligros y de los riesgos asociados; existen los siguientes riesgos: 

• Riesgo de golpes y cortes 

a Riesgo de caidas al mismo mvel 

• Riesgo de caldas de personas a distinto nivel. 

• Riesgo caldas de herramientas y materiales, desde altura. 
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• Riesgo de contacto con objetos cortantes punzantes. 

• Riesgos en el transporte tanto intemo como en carretera. 

• Riesgos de incendios y explosiones. 

• Riesgos pot sustancias que pueden inhalarse. 

• Riesgos por sustancia o agentes que pueden dañar los ojos. 

• Riesgos por sustancias que pueden causar daflo pot el contacto o la absorciôn pot la 

pie!. 

• Riesgos pot energias peligrosas (electricidad, ruido y vibraciones). 

• Riesgos de trastornos müsculos - esqueléticos derivados de movimientos repetitivos. 

• Riesgos pot ambiente térmico inadecuado. 

b. Estimación del Riesgo 

• Severidad del daflo 

) Partes del cuerpo que se verán afectadas: 

u Cabeza: ojos - pãrpados, oldo, boca, nariz, cara. 

Cuello. 

o Tórax: costillas. 

cj Abdomen: sistema digestivo en general, esofago. 

o Miembros mferiores: pelvis, eadera, muslo, rodilla, piema. 

o Miembros superiores: codo antebrazo, mufieca, mano, dedos de mano. 

o Columna vertebral: columna, espalda - dorsalgia, coxis. 

) Consecuencia: Dañino, pues puede provocar 

laceraciones, quemaduras, conmociones, 

torceduras importantes, fracturas menores, 

trastomos müsculo - esqueléticos, enfermedad 

que conduce a una incapacidad menor. 

Probabilidad de que ocurra el daflo: Probabffidad Media, pues el daflo oeurrirá 
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en algunas ocasiones y dependerá de 

la esthcionalidad. 

El cuadro N° 10 da un método simple para estimar los niveles de riegos de acuerdo a su 

probabilidad estimada por sus consecuencias esperadas. 

CUADRO No 10 NIVELES DE RIB SGO 

CONSECUENCLkS 

inente 
F, Danfitino 

Daflino Extreinadaniente 
daiiino 

P 
R Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 
0 
13  

______ 

 

A 

Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

D Alta Riesgo moderado Riesgo Riesgo intolerable 
importante 

Valoración de riesgos 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se 

requiere mejorar los controles existentes 0 implantar unos nuevos, asi como la 

temporizaciOn de acciones. 



En el siguiente Cuadro se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma 

de decisiOn. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para ci control de los 

riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser 

proporcionales al riesgo. 

CUADRO No 11 

Riesgo Acción ytemporización 
Trivial No se requiere acciOn especifica 

Tolerable No se necesita mejorar la acciOn preventiva. Si embargo se deben 
considerar soluciones más rentabies o mejoras que no supongan 
una carga económica itnportante. 
Se requieren comprohaciones periOdicas para asegurar que se 
mantiene la efleacia dc las medidas de control. 

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir ci riesgo, determinando las 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 
implantarse en un periodo determinado. 
Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias 
extremadamente daflinas, se precisará una acciOn posterior para 
establecer, con rnás precision la probabilidad de daflo como base 
para deterrninar la necesidad de meorar las medidas de control. 

Importante No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido ci 
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar 
el riesgo. Cuando ci riesgo corresponda a un trabajo que se esta 
realizando debe remediarse el problema en un tiempo interior al de 
los riesgos moderados. 
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4. PRESENTACION V DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1 Grado de Riesgo en Chile. 

Se identificaron algunas situaciones que disminuyen la confiabilidad de los resultados, a la 

hora de realizar la evaluaeiOn del Grado de Riesgo de Incendios Forestales, esto debido a: 

Posibles distorsiones en el traspaso de la informaciOn meteorológica desde las estaciones hacia 

el sistema estadIstico de CONAF, Error en la estimación de la cobert.ura geografica de eada. 

estación usada en la evaluación del Grado de Riesgo; Incidencia, en algunos casos, de 

ineendios producidos intencionalmente o a partir de faenas agricolas y forestales (quemas). 

Además, se estableció que los resultados que se obtienen no presentan variaciones importantes 

a lo largo del tiempo, lo que indica que hi confiabIlidad de sus resultados no depende de los 

montos de ocurrencia registrados a lo largo del tiempo. 

También, en la aetualidad, la baja confiabilidad del Grado de Riesgo radica básieaxnente en un 

error en ci proccdimicnto de calculo, sicndo la principal falencia, la carencia de un Area de 

cobertura efectiva para las Estaciones Meteorologicas con que Se trabaje. 

4.2 Actividades de Quemas 

Si bien es cierto, existe una norrnativa para regular estas actividades, esta no faculta al 

personal de la CorporaciOn Nacional Forestal a cursar infracciones, esta solo es de 

responsabilidad de la PolicIa Forestal o Carabineros. Y aunque la ley facultara a estos 

funcionarios, la CONAF, no cuenta con suficiente personal para realizar dicha actividad, pues 

a modo de ejemp1o, en la Provincia de ConeepciOn sOlo existen dos prevencionistas que 

autorizan avisos de quemas, capacitan en caso necesario, supervisan quemas que asi lo 

requieran, etc. 



4.3 Análisis de Actividades que presentan Riesgos 

Las ocupaciones del P.M.F. están clasifleadas como directivas, de apoyo y de combate. 

Las ocupaciones directivas son las responsables de la planificaeión de las acciones de control 

y en base a sus decisiones actüa todo ci sistema de Preveneión y Control de los incendios 

forestales. Están miegrados los Jefes de Programa, los Jefes de Supresión, los Jefes de Distrito 

y los Asistentes de SupresiOn. 

Las de apoyo son las que aportan y coordinan la disponibilidad de equipos, herramientas, 

suministros y cntrcgan informaciOn al personal dc combate para la toma dc dccisioncs. Las 

ocupaciones de apoyo son: Logista, Tonero, Observador Aéreo, Radioperador, Conductor 

del Movil, Manipulador de Alimentos, Encargado de Motobomba, Encargado de Motosierra, 

Encargado de Destrozadora y Encargado de Primeros Auxilios. 

El personal de combate es el que ejecuta en terreno todas las acciones técnicas para controlar y 

extinguir el mcendio y es el que trabaja directamente sobre el fuego. Está compuesto por los 

jefes de Brigada, Jefes de Cuadrilla y Combatientes. 

Pam todas estas ocupaciones, que confonnan la organización técnica y administrativa el 

P.M.F., se analizaron las actividades tanto en su ejecución diurna como nocturna. 

Para efectos del análisis, las actividades se agruparon en cinco grandes categorlas: combate, 

detecciOn, atención de lesionados, otras actividades y otras. Estas se subdividieron en 133 

actividades especIficas ejecutadas durante el dia y 96 en la noche. 

En ci Cuadro N° 12, Se presenta un resumen comparativo entre ci total de actividades y 

aquellas que resultan más riesgosas o eriticas para ci dia y la noche, por ocupación. 
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CVADRON° 12 

CUANTIFICACION DE ACTIVIDADES PO- R OCUPACION 

Activ. Dia y 

Noche 

Jefe 

Prog. 

Jefe 

Supr. 

Jefe 

Dist. 

Asist. 

Supr. 

Log. Torr. Jefe 

Brig. 

Jefe 

Cuad 

Comb. Cond. 

Mov. 

DIA 

N° total deactiv. 33 31 31 31 3 7 40 84 94 6 

N° activ. criticas 2 2 2 2 2 2 2 15 58 2 

% activ. criticas 6,1 6,5 6,5 6,5 66,6 28,6 5,0 17,9 61,7 33,3 

NOCHE 

N° total activ. 17 17 17 17 3 - 21 65 67 6 

N° activ. criticas 2 2 2 2 2 - 2 11 43 2 

% activ, criticas 11,8 11,8 11,8 11,8 66,6 - 9,5 16,9 64,1 33,3 

De la observación del cuadro anterior se desprende que las ocupaciones de Jefe de Cuadrilla y 

Combatiente presentaron una eantidad mayor de actividades criticas que las otras 8 

ocupaciones. Para el Combatiente, 58 actividades resultaron ser criticas durante su ejecución 

diuma y 43 en la noche. Para el Jefe de Cuadrilla 15 actividades resultaron ser criticas en ci 

dia y 11 en la noche. Las ocupaciones restantes entre 1 y 2 actividades criticas para el dia y la 

noche. Al analizar el porcentaje de actividades criticas para cada ocupación, ci Logista fue el 

más alto con un 66,6 % para ci dia y la noche. Cabe destacar que este alto porcentaje obtenido 

para el caso del Logista, se debió a que de un total de 3 actividades, 2 resultaron ser crIticas. 

En los siguientes esquemas (1 al 5), se entrega una visiOn por ocupaciOn de las actividades que 

resultaron ser criticas. 
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4.4 Actividades criticas por ocupación y su causalidad 

A eontinuaeión , se señalan por ocupaoiOn las actividades criticas, identifieándose para oath 

una do ellas las causas y fuentes de origen. 

4.4.1 Jefe de Programa, Jefe de SupresiOn, Jefe de Distrito, Asistente de SupresiOn y Logista. 

Estas aetividades muestran ci desplazamiento en vehiculo por camino pavimentado y do tierra, 

en su ejeeueión diurna y nocturna, como se aprecia en ci cuadro N° 13. 

CUADRON° 13 

Actividades erIticas, causas y fuentes do origen pam el Jefe de Programa 

ACT WIDAD 

CEITICA 

EJECtJCION CAUSAS FUINTES DE 

ORIGEN Dia Noche 

Desplazanuento en X X Agotarniento. a Exceso de trabajo. 

vehiculo por camino • Tipo de vehiculo. •, Diseflo del vehiculo. 

pavimentado y de tierra 0 Topografla (en • Caminos de mala 

camino de tierra). calidad. 

Coma se aprecia, el exceso do trabajo, el tipo de vehiculo y los caminos de tierra do inala 

calidad, intervienen en forma negativa al efectuar ci desplazamiento en vehiculo. 

4.4.2 Jefe de Brigada 

Para esta ocupaciOn la actividad de más riesgo resultó ser el desplazamiento en vehiculo por 

camino pavimentado y de tierra. Esta actividad, a pesar de que era Ia misma analizada en el 

punto anterior, se considerO diferente porque, en este caso, ci Jefe de Brigada es un pasajero 

en ci vehiculo. En el siguiente cuadro se presentan las causas y las fuentes do origen. 
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CUADRO No 14 

Actividades Criticas, causas, y fuentes de origen para ci Jefe de Biigada 

ACTIVIDAD 

CRITICA 

EJECUCION CAUSAS FLIENTES BE ORIGEN 

DIa Noche 

Desplazamiento en X X • Tipo de vehiculo. • Exceso de trabajo. 

vehiculo por camino • Topografia (en • Diseño del vehiculo. 

pavimentado y de tierra camino de tierra). • Caminos de mala 

calidad. 

De este cuadro se desprende que el tipo de vehIculo y los caminos de mala calidad son las 

fuentes de origen en accidentes, al realizar la actividad de desplazamiento, 

4.4.3 Conductor del Móvil 

El conductor del Móvil se analiza en forma separada, pues no pertenece a la Conaf, pero de él 

dependen en el traslado, el personal, Jefe de Brigada, Jefe de Cuadrilla y Combatiente. En el 

cuadro N° 15 se describe la actividad crItica, sus causas y fuentes de origen. 

CUADRO No 15 

Aetividades Criticas, Causas y fucntcs de Origcn para ci Conductor del MOvil 

ACTIVIDAD 

CRITICA 

EJIECUCION CAUSAS FUENTES BE 

ORIGEN Dia Noche 

Desplazamiento en X X a Agotamiento. a Exceso de trabajo. 

vehiculo por camino • Capacidad intelectual. • Conocimientos y 

pavirncntado y de tierra 0 Topografla (en experiencia. 

camino de tierra). • Carninos de mala 

calidad. 
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En el desplazamiento en vehleulo por camino pavimentado y de tierra, influyen el exceso de 

trabajo, que puede producir un agotamiento del conductor, los conocimientos, experiencia y la 

calidad de los earninos de tierra, como se aprecia en ci cuadro N° 15. 

La diferencia con respecto a! Jefe de Programa, Jefe de Supresión, Jefe de Distrito, Asistent 

de Supresión y Logista, es que ci Conductor del Móvil debe tener conocimientos y experiencia 

en el traslado de personal ya que de él dependen varias vidas humanas durante su traslado. 

4.4.4 Jefe de Cuadrilla 

Las causas y fuentes de origen de las actividades criticas para esta ocupación, se describen en 

el cuadro N° 16. Las aetividades de establecimiento de linea de control en combate directo y 

construcciOn de la linea de fuego en combate indirecto, se analizaron en conj unto por presentar 

las mismas causas y fuentes de origen durante su ejeeución diuma y noctuma. 

CUADRO No 16 

Actividades crIticas, causas y fuentes de ongen para el Jefe de Cuadrilla 

ACTIVIDAD EJECUCION CAUSAS FUENTES DE 

CRITICA ORIGEN Dia Noche 

Desplazamiento en X X n Tipo de vehIeulo. • Diseflo del vehiculo 

vehIculo por camino • Topograila (en para traslado del 

pavirnentado y de tierra camino de tierra). personal 

• Camino de 

deficiente calidad 

Vuelo en helicoptero X • Capacidad inteleetual. • Entendimiento y 

Tipo de material. predisposición a 

aplicar las 

instrucciones. 

Pam ci piloto (1) 
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exceso de trabajo, 

conocimiento y 

experiencia. 

• Caracterfsticas 

técnicas de la 

aeronave. 

Desplazamiento a pie X X • Capacidad fisica. • Insuficiencia fisica. 

en terreno abrupto con d Capacidad intelectual. • Exceso de trabajo. 

arbolado nativo. • Vegetacion. • Nutrición 

Topografla. inadecuada. 

Calidad de material. • Entendimiento y 

predisposición a 

aplicar las 

instrucciones. 

• Poca visibilidad por 

estructura de la 

vegetación 

Terrenos irregulares 

e inestables. 

• Desgaste de caizado. 

Fito de 

herramientas. 

• Protecciôn ocular. 

lluminación 

personal para hi 

noche. 

Establecimiento de la X X - • Capacidad fisica. • Insuficiencia fisica. 

linea de control en • Capacidad intelectual. • Exceso de trabajo. 

combate directo en a Vegetacion. a NutriciOn 

terreno abrupto para • Topografla, inadecuada. 

distinto tipo de 0 Condición • Entendimiento y 
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vegetación, con Meteorológica (2). predisposición a 

herramientas manuales • Calidad del material, aplicar las 

y mecánicas. • Tipo de material (para instrucciones. 

herramientas • Poca visibilidad por 

Construcción de lmne.a mecánicas). estructura de la 

de fuego en combate vegetacion y 

indirecto, en teneno combustiOn de esta. 

abrupto con vegetaciOn 2 Terrenos irregulares 

arbórea y arbustiva e inestables. Calor y 

manuales y meeámcag. viento. 

Agotamiento baterla 

de radio. 

Desgaste fflo 

herramientas 

mecánicas. 

Uso de elementos de 

protecciOn personal. 

NOTA: (1) El Jefe de Cuadrilla durante el vuelo en belieOptero está sujeto a las 

instrucciones y habilidades del piloto, por lo que tue considerado en las fuentes 

de origen. 

(2) las condiciones meteorológieas no intervienen, disminuyen su temperatura y 

velocidad respeetivamente. 

4.4.5 Combatiente 

Esta es la ocupaciOn que presenta la mayor cantidad de acti'vidades criticas. Las aetividades de 

establecimiento de ilnea de control en combate directo y de construcción de la linea de fuego 

en combate indirecto, presentan las misinas causas y fuentes de origen, motivo por el cual se 

analizaron en conj unto. 
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En ci cuadro N° 17, se presentan las causas y fuentes de origen que participan de las 

actividades. 

CUADRO N°17 

Actividades criticas, causas y fuentes de origen para ci Combatiente 

ACTIV1DAD EJECUCION CAUSAS FUENTES DE 

CRITICA ORIGEN Dia Noche 

Desplazamiento en X X • Capacidad intelectual. • Entendimiento y 

vehiculo por camino • Topografia (en predisposicion a 

pavimentado y de tierra camino de tierra). aplicar los 

y transporte de equipos • Tipo de material. conocimientos 

y herramientas. Para la (subida, deseenso y 

noche se adiciona la ubicaciOn de equipos 

subida y descenso del y herramientas), 

vehiculo. M Caminos de 

deficiente calidad. 

Discifo del vehiculo 

para traslado de 

personal, equipos y 

henarmentas. 

Desplazamiento a pie X X • Capacidad fisica. • Insuficiencia fisica. 

en terreno abrupto en a Capacidad intelectual. • Exceso de trabajo. 

para distintas • VegetaciOn (árholes y m Nutrición 

condiciones arbustos). inadecuada. 

vegetacionales. a Topografia. • Entendimiento y 

• Calidad del material predisposieión a 

• Tipo de material. aplicar las 

instrucciones. 

Poca visibiidad por 

estructura de 
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vegetación. 

• Terrenos irregulares 

e inestables. 

• Desgaste de caizado. 

• Filo, de 

herramientas. 

• Protección ocular. 

• I1uminaci6n 

personal para la 

noche. 

Aproximación al X • Capacidad intelectual. • Entendimiento y 

helicoptero, abordaje, Tipo de material. predisposicion a 

vuelo, descenso posado aplicar las 

en tierra y transporte de instrucciones. 

herramientas. a Para ci piloto (1) 

exceso de trabajo, 

conocimiento y 

experiencia. 

a CaracterIsticas de la 

aeronave para el 

trasiado de personal 

y equipos. 

Establecimiento de la X X a Capacidad fisica. • Insuficiencia tisica. 

linea en combate • Capacidad intelectual. • Exceso de trabajo, 

directo para diversas • Vegetación (sectores • NutriciOn 

condiciones arbolados y inadecuada. 

topográficas, arbustivos). a Entendimiento y 

vegetacionales, con • Topografia (para predisposición a 

herramientas manuales terrenos abruptos). apiicar las 

y mecánicas. • Clima (2). instrucciones. 

Calidad del material. • Poca visibilidad por 



Construeciôn de la linea • Tipo de material (para estructura de la 

de fuego en combate berramientas vegeta.ciOn y 

indirecto para distintas rnecánicas). combustion de ésta. 

situaciones ' Terrenos irregulares 

topograficas, e inestables. 

vegetacionales, con • Calor y viento. 

herramientas manuales • Desgaste del filo de 

y meeánieas. las herrarnientas 

cortantes. 

Diseflo de 

henamientas 

mecánica. 

• Uso de elementos de 

protección personal. 

• Para la noche 

iluminaciOn 

personal. 

Encendido del X X Capacidad mtelectual. • Entendimiento y 

contrafuego en combate • Vegetacion (árboles y predisposición a 

indirecto en terreno arhustos). aplicar las 

abrupto para distintos • Topografla. instrucciones. 

tipos de vegetaciOn. • Cond. Meteor. (2). • Poca visibilidad por 

Tipo de material. la estructura de la 

vegetaciOn y 

combusliOn de 

• Terrenos irregulares 

e inestables. 

• Calor y viento. 

• Diseflo de equipo 

para encendido. 

• IluminaciOn 



personal para la 

noche. 

Liquidacion del ftiego X X • Capacidad fisica. • Insuficiencia fisica. 

en terreno abrupto con • Capacidad intelectual. • Exceso de trabajo. 

distinto tipo de 9 Vegetación árbo1es y • Nutrición 

vegetación. arbustos). inadecuada. 

• Topografla • Entendimiento y 

• Cond. Meteor. (2), predisposicion a 

• Calidad del material. aplicar las 

a Tipo de material. instrucciones. 

• Poca visibilidad por 

la estructura de la 

vegetación Y 

combustiOn de dsta. 

• Terrenôs irregulares 

e inestables. 

• Calor y viento. 

• Desgaste filo de 

herramientas 

cortantes. 

• lluminaciOn 

personal para la 

noche. 

• Equipos especificos 

de liquidaciOn con 

agua. 

CapaeitaciOn práctioa X X • Capacidad intelectual. • Entendimiento y 

en el uso de motosierra • Tipo de material (para predisposiciOn a 

y desbrozadora. motosierra). aplicar las 

instrucciones. 

• Implementos 
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adecuados para la 

capacitaciOn. 

Afilado en el X • Capacidad intelectual. • Entendimiento y 

mantenimiento formal • Tipo del material. predisposicion a 

de herramientas. aplicar ]as 

instrucciones. 

Implementos 

adecuados para 

mantenimiento. 

Preparación fisica en X • Tipo de material. • Disefo de canchas y 

cancha de obstáculos y rutmas de ejereicios. 

ejereicios libres. 

Actividades deportivas X • Capacidad intelectual. I Predisposicion a! 

recreativas (futbol y desarrollo de 

baby - futbol). actividades 

recreativas. 

Enfermedades: X • Capacidad fisica. • Susceptibilidad a 

Alergia al Litre. a Capacidad intelcetual. piantas irritantes. 

Tifus e intoxicación. • Tipo de material. • Higiene personal y 

en la manipulaciOn 

de alimentos. 

Implementos 

adecuados en la 

preparaciOn de 

alimentos. 

Traslado de X • Tipo de material • Implementos para 

combatientes lesionados traslado de personal 

en vehiculos. acc.identado. 

NOTA: (1) Se consideró al piloto del helicóptero ya que de él dependen los 

combatientes durante el traslado en la aeronave. 
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(2) Las Condiciones Meteorologieas solo mtervienen en el dia ya que durante 

la noche la temperatura disrninuye y la velocidad del viento también decrece. 

4.4.6. Torrero 

En el cuadro N° 18 se deseriben las causas y fueiites de origen para la aetividad del torrero. 

CUADRO N° 18 

Aetividades erItieas, causas y fuentes de origen para ci Torrero. 

ACT1VIDAD 

CRITICA 
J 
EJECUCION  

[ 
CAUSAS FUENTES DE ORIGEN 

DIa Noche 

Ascenso y descenso X m Capacidad a PredisposiciOri a aplicar 

torre de observaciOn. inteleotual. las instrucciones. 

Tipo del material. Diseflo de elementos de 

seguridad en la torte. 

4.5 Nivel de Riesgo. 

Dc acuerdo con ci cuadro N° 11, ci Nivel de Riesgo se estima como Riesgo Moderado, por lo 

que en funciOn de este resultado, de las causas y fuentes de origen definidas para cada unas de 

las actividades por ocupaciOn, se plantearon soluciones y se propusieron acciones preventivas 

para asegurar un nivel adeenado de daflos o pérdidas. 

In 
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PRESENTACION DE RESULTADOS 
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5. PRESENTACION DE SOLUCIONES 

5.1 Para Riesgos de Incendios Forestales 

• Realizar Programas de Educación Ambiental, para asi lograr un cambio de hábito en la 

población a través de la educación ambiental de earácter formal e informal, con énfasis en 

la generaciOn y protecciOn de recursos forestales. 

Jneorporar a través del Ministerio de Edueaciôn y bajo una estruetura transversal, la 

educación ambiental formal en la enseflanza básica y media de colegios municipales, 

subvencionados y téenieos. 

Realizar educaciOn ambiental informal a personas pertenecientes a juntas de vecinos de 

sectores rurales y urbanos, a través de charlas anuales distribuidas durante todo ci afio. 

• Realizar educaciOn informal a adultos usuarios del fuego en actividades silvoagropecuarias 

del mundo rural, on los meses estivales con eharlas de educación ambiental y 

recomendaciones de técnicas de uso del tiiego. 

• Crear programas de establecimientos de alianzas estratégicas con entidades sociale.s (juntas 

vecinales, comunidades indigenas, entre otras) y empresariales (empresas forestales, 

empresas generadoras de electricidad, empresas dedicadas a Ia generación de 

combustibles, enire Was) para enliegar conocirnientos técnicos de proteceiOn y compartir 

recursos económicos y humanos a utilizar de prevención de riesgos. 

• Gestionar fondos municipales para realizar actividades o dsarrol1ar propuestas de 

prcvención en comunas eon problemas de incendios forestales. 

• Realizar mediante información y educaciOn, actividades básicas y permanentes y 

propaganda, estacional durante la época de peligro. 
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La propaganda tiene dos fines fundamentales: 

Informar al püblico de la existencia de un peligro que amenaza los bosques y causa 

dafios a la comunidad entera. 

Explicar la posible aetuación de cada uno frente a este enernigo. 

Los medios que deben utilizarse son los generales y  la preparación del material adecuado 

se debe encomendar a profesionales de la publicidad: 

Television: admite peliculas de 30 segundos de duración, aunque también se le 

pueden suministrar pelIculas más largas para programas especiales ya 

sea infantiles o de educaciOn. 

Radio: se pueden emitir avisos grabados de 15 segundos de duraciOn. 

e. Prensa: se pueden publicar anuncios durante los lines de sernana en periOdicos 

de circulaciOn regional o nacional. Estos anuncios han de difundir los 

Indices de peligro de los dIas correspondientes o bien mensajes 

preventivos. 

d. Publicidad Exterior: se debe colocar earteles metálicos a lo largo de las carreteras en 

las zonas forest-ales y carteles de papel en lugares de reuniOn 

tales como servicentros de autoservicios, aImacén bares y 

cafeterias, edificios piThlicos, etc.. También se pueden entregar 

autoadhesivos para vehiculos. 

A la vez que las campafias tipicamente propagandistas, Se deben realizar otras de catheter 

informativo y educative. 

Para todas estas a.ctividades se debe entrar en contacto con diversos organismos y entiddes 

püblicas y privadas con ci fm de obtener colaboraciones, lograndose de est manera multiplicar 

171 



notablemente los efectos quo podrian conseguirse con los limitados fondos do que pueda 

disponer el servieio estatal. 

5.2 Para Riesgos tie Conibate tie Incendios Forestales 

Los factores humano, ambiental y material, individualinente o en cornbinaeión, constituyen 

las causas que contribuyen a que se produzca un accidente o dauio a I propiedad. 

El ambiente donde se producen los incendios forestales y por ende donde trabaja el personal 

del P.M.F. posee elementos que no pueden ser modificados direotamente por el hombre, a 

saber: topografia, condiciones meteorológicas y vegetaciôn. Es asi quo las soluciones que se 

plantearon en este estudio estuvieron dirigidas a la parte humana y a los materiale.s equipos, 

henamientas, vehiculos y otros). Estas soluciones permiten enfrentar en mejores condiciones 

el ambiente de trabajo adverso 

En relaciOn a las soluciones planteadas, estas se presentaron por ocupación y por aetividad 

critica en base a las causas y fuentes de origen. 

5.2.1 Jefe de Programa, Jefe de Supresion, Jefe de Distrito, Asistente de Supresión y Logista.. 

* Desplazamiento en vehiculo. 

Esta actividad presenta riesgos debido al exceso do trabajo, al diseflo del vehiculo y 

al mal estado de los caminos que debe recorrer: 

El exceso de trabajo se debe evitar a través de la deflnición de horas de 

descanso, las quo deberán estar debidamente normadas. 

Se recomienda definir técnieamente las caracteristicas de los vehiculos y la 

antiguedad maxima de éstos para su uso en el P.M.F. 
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5.2.2 Jefe de Brigada 

Desplazamiento en vehiculo 

Las fuentes de origen son el diseflo del vehiculo y ci mal estado de los caminos que 

deben recorrer. 

En cuanto al diseflo del vehiculo se deben definir las caracterIsticas técnieas y ci 

equipamiento de éste, teniendo en consideraciOn el tipo de camino por ci que deben 

desplazarse. 

Es importante que tenga alguna identificación que le pennita ser reconocido pot la 

pobla.ciOn como vehiculo de emergencia. 

5.2.3 Conductor del Móvii 

Desplazamiento en vehiculo 

Como se seflaló en ci punto 4.3.3. ci conductor del móvil no pertenece a la instItuciOn, 

pero de él depende asegurar la integridad del Jefe de Brigada. Jefe de Cuadrilla y 

Combatiente durante su traslado a la misiOn. 

Es importante que Ic conductor tenga experiencia y conocimiento en ci trasiado de 

personal, para lo cual deberá aprobar un examen de conocimiento, diseflado por 

CONAF. Asimismo, debe ser conocedor del area en la cual le corresponde trabajar. 

Deberá contar con un programa de descanso en la semana. 

En relaciOn al vehiculo es conveniente establecer un sistema de control técnico 

permanente. 

5.2.4 Jefe de Cuadrilla 

Desplazamiento en vehiculo 
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Las causas de esta aetividad fueron el tipo de vehiculo y la topografia. para lo cual se 

plantea: 

Determmar las caracteristicas técnicas y elementos del vehiculo teniendo presente 

el personal que éste transporta y los caminos por los cuales debe desplazarse. 

Capacitacion respecto de las medidas de seguridad, comportamiento durante el 

trayecto y forma de abordar y abandonar ci móvil. 

Desplazamiento a pie 

En esta actividad actha.n las causas hwnanas, materiales y ambientales a excepciOn del 

clima. 

Debe tener una buena capacidad fisica, una alimentacion adecuada y horas de 

descanso normadas. Para mejorar o mantener el estado fIsico, deherá contar con 

entreriamiento penilanente. 

Respecto de la capacidad intelectual debe tener la aptitud de entender las 

mstrucciones entregadas por sus superiores para posteriormente aplicarlas. 

Será necesario que esté capacitado en téenicas de caminata, traslado de equipos y 

hcrramicntas y medidas de seguridad. 

Para el traslado de herraniientas cortantes se debe utilizar cubrefilo, 

Debe usar antiparras durante ci dia y linternas de casco para el trabajo noctumo. 

Debe contar con calzado apropiado para las exigencias del terreno y debe hacérsele 

rnanteneiOn permanentemente o reemplazo en caso necesario. 

Despiazamiento en helicóptero 

Las causas identificadas fueron la capacidad intelectual y ci tipo de material. 
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que debe tener la habilidad de tomar decisiones acertadas para asegurar la 

integridad de su personal. 

Debe estar capacitado en ci uso racional dl equipo de radio para evitar quedar 

incomunicado. 

Debe contar con elementos básicos (limas) para efeetuar ci mantenimiento de las 

herramientas en la linea. 

Utilizar herramientas mecánicas adecuadas para este tipo de trabajo (tamaflo, peso 

y dispositivos de seguridad). 

Con ci propósito de disminuir ci riesgo de lesiones se debe contar con elementos de 

seguridad (antiparras, pierneras, casco con barbiquejo y otros). 

5.2.5 Combatiente 

Esta oeupación se caracteriza por ser la que tuvo mayor cantidad de actividades criticas y ci 

desarrollo de éstas depende de las decisiones que tome ci Jefe de Cuadrilla. El combatiente es 

ci que ejecuta las mstrucciones del Jefe de Cuadrilla, para combatir ci incendio. 

Desplazamiento en vehiculo 

Las soluciones planteadas para esta actividad son las mismas que, para ci Jefe de 

Cuadrilla, se sefialaron en ci punto 5.2.4. 

Desplazamiento a pie 

El análisis de las soluciones es igual al del Jefe de Cuadrilla descrito en ci punto 5.2.4. 

Desplazamiento en helicOptero 

Las causas que intervienen en esta actividad fueron capacida.d intelecthai y ci tipo de 

material. 
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Debe ser capaz de asimilar y aplicar los conocimientos entregados a través de una 

capaeitación. 

Debe ser capacitado en forma teórica y práetica respeeto del comportamiento y las 

medidas de seguridad que debe tener presente al momento de abordar, durante el 

vuelo y en el descenso del helicóptero. 

Debe utilizar elementos de protecthOn personal (casco con barbiquejo, cubrefaz, 

antiparras y otros). 

Como los pasajeros deben respetar las instrueciones y dependen en el vuelo del 

piloto, se plantean las mismas consideraciones que para el Jefe de Cuadrilla fueron 

descritas en ci pinto 5.2.4. 

• Establecimiento de la linea en combate direc.to  y construeción de la lmnea de fuego 

en combate indirecto 

Al igual que en ci caso del Jefe de Cuadrilla, estas aetividades se analizaron en forma 

conjunta. En estas participan causas humanas, ambientales y materiales. 

Debido al gran esfuerzo fisico que demandan estas actividades, se debe contar con 

personal que tenga buenas condiciones fisicas, debe estar muy bieri alimentado y 

tener un programa de descanso nonnado. Para mejorar o mantener ci estado fIsico 

deberá tener un entrenamiento permanente. 

En relación a la capacidad intelectual, debe ser capaz de entender y cumplir las 

instrucciones del jefe, además de asimilar y aplicar los conocimientos entregados a 

través de capacitaciOn 

Se debe capacitar con mayor énfasis en dosificación de la energIa, comportainiento 

del . fliego bajo distintas condiciones ambientales(topgrafia, condiciones 

meteorologicas y vegetacion), identificaciOn de situaciones de alto riesgo, técnicas 
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de combate tanto teóricas como práctioas y medidas de seguridad para el trabajo en 

terreno abrupto. 

Debe tener la capacidad de tomar decisiones acertadas ante situaciones que puedan 

comprometer su integridad fisica. 

Debe utilizar herramientas mecánieas adecuadas para este tipo de trabajo. 

Debe contar con limas para efectuar la mantención de las herramientas cortantes en 

la linea. 

Debe contar con elementos de protección personal (piemeras casco, antiparras y 

otros) y durante la noche con elementos de iluminaciOn. 

Encendido del contrafuego en combate indireoto. 

Las causas que participan de esta actividad flieron la capacidad intelectual, Ia 

vegetaeiOn, la lopografia, ci clima y ci tipo del material. 

Respecto de la capacidad intelectual se requiere que sea capaz de asimilar y aplicar 

los conocimientos entregados por CONAF. 

Capacitación en téenicas de encendido, identificaciOn de situaciones de alto riesgo 

y comportamiento del fuego. 

Debe disponer de equipos adecuados de ignición (lanzallamas, mechero u otros) y 

estar capacitado en su uso teórico y práctico. 

Durante la noche debe contar con elementos de iluminaciOn personal. 
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Liquidaeión del fuego 

Las causas que participaron de esta actividad fueron la capacidad fisica, capacidad 

mtelectual, vegetaciOri, topograffa, condiciones meteorológicas, calidad del material y 

tipo de material. Las soluciones que se plantean se detallan a continuación: 

Debe tener buena capacidad fisica ya que esta actividad se ejecuta después de haber 

controlado el ineendio. Además debe contar con una buena nutrición y con un 

programa de descanso. 

En cuanto a su capacidad intelectual debe ser capaz do asimilar las instrucciones y 

reaiizar ci trahajo en forma eficiente. Debe estar consciente de que esta actividad es 

una de las más importantes debido a que de sus resultados dependerá que el 

meendio rebrote.. 

e. Debe capacitarse en técnicas de liquidacion e identificación de situaciones de alto 

riesgo, especialmente cuando la vegetaeión se ha quemado parcialmente, ya que 

existe la posibilidad de que ineendio vuelva a generarse. 

d. Se debe contar con materiales suficientes de iluminación personal. 

Capacitaeión práctica en ci uso de motosierra y desbrozadora. 

Las causas que intervienen de esta actividad son la capacidad inteleetual y el tipo do 

material. 

a. En cads cuadrilia se deben seleccionar aquellos combatientes quo presenten las 

rnej ores condiciones fisicas y habilidades intelectuales para el uso de herramientas 

mecánicas. 

h. Sc debe capacitar en el uso y mantenciOn de estas herramientas. La motosierra debe 

tener un peso y tamaño adecuado para utilizarla en la capacitación práctica. 
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Afflado en el mantemmiento formal de herramientas. 

Esta actividad debe considerar Ia capacidad intelectual y el tipo de material. 

Debe ser capaz de entender y aplicar las instrucciones. 

Debe capacitarse en forma teórica y práctica en el mantenimiento de herramientas 

además de tener habilidad para el desarrollo de trabajos manuales. 

Debe contar con herramientas, equipos e mstalaciones apropiadas, con ci propósito 

de realizar la actividad en forma eficiente y segura. 

PreparaciOn fisica. 

La causa identificada para esta actividad fue el tipo de material. 

Disefiar e implementar canchas de obstáculos adecuados a un programa de rutinas de 

ejercicios de acuerdo a las exigencias del trabajo, el que deberá ser evaluado 

periódicamente por especialistas. 

Actividades deportivas recreativas 

La causa que interviene de esta actividad the la capacidad intelectual. 

Se debe crear conciencia de que este tipo de aetividades son recreativas y no 

competitivas. 

Cambiar ci tipo de deporte (fitboi y baby - thtbol) por otro en que exista menos 

roce entre los participantes (vóleybol). Otra altemativa es desarrollar actividades 

culturales. 



Enfermedades profesionales y otra. 

Alergia al Litre: la causa que se determinO para este tipo de afecciOn flue la 

capacidad fisica. 

Al seleccionar al personal, identiflear aquellos que son alérgicos al litre eon el 

fin de evitar al máximo su exposicion a esta planta. 

o Tifus e intoxicaciOn: las causas que participan en la enfermedad fiieron la 

capacidad inteleetual y el tipo de material. 

Contar con normas de higiene las que deberán ser controladas permanentemente. 

Contratar manipuladores de alimentos autorizados por el Servicio Nacional de 

Salud. 

Adquirir alimentos que den seguridad en cuanto a condiciones sanitarias o de 

higiene. 

Se debe contar con agua potable y con elementos necesarios para la limpieza de 

alimentos, vajilla, cocina y comedores. 

Se debe contar con lugares seguros para el almacenamiento y preparacion de los 

alimentos. 

• Traslado de combatientes lesionados en vehiculo. 

Esta actividad se realiza durante la noehe y su causa fue el tipo de material. 

Por sus caracteristicas los vehiculos utilizados durante la misión no esttin habilitados 

para trasladar accidentados, situacion que se supera en ci dIa con el apoyo de 

helicópteros y durante el dIa y la noche con ambulancias. 
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Coordmar con los Centros de Ateneión de Salud Pübliea los mecanismos necesanos 

para que apoyen al Programa en caso de accidentes nocturno. 

Contar con camillas en el móvil para el traslado de lesionados y con elementos de 

atención de emergencia. 

Capacitar a los combatientes en Prirneros Auxilios y algunos en Rescate de 

Emergencia. 

5.2.6 Torrero 

Las causas identificadas en esta actividad fueron la capacidad intelectual y ci tipo del material. 

Debe tener una aptitud fisica e intelectual y una predisposición a aplicar las 

Instrucciones respecto de las medidas de seguridad para ascender y descender de la 

tone. 

La tone debe contar con todos los elementos de seguridad (protecciOn de escala), y 

con un programa de mantención a fm de asegurar su buen estado. 

Respetar la vida itil determinada para la tone. 
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 
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6. CONCLUSIONES V COMENTARIOS 

Los resultados obtenidos a nivel general sobre las actividades que dan origen a incendios 

forestales, indican que la ocurrencia de estos, deberá ser contrarrestada por una campafia 

nacional de educaeiOn y divulgacion, basada en el empleo de medios masivos de 

comunicación y orientada preferentemente a los grupos sociales que tienen ingerencia en 

el tránsito, la intencionaiidad y la aplicación de quemas. 

• La falta de personal autorizado para fiscalizar las actividades de quemas, influye 

negativamente a la hora de evitar incendios forestales. 

• De las 20 ocupaciones analizadas, 11 de ellas presentaron mayores riesgos en las 

actividades; 9 durante su ejecución diurna y noctuma y 2 durante ci dIa. 

• El Combatiente resultón ser la ocupación que presentaba la mayor cantidad de actividades 

crIticas durante el dIa y/o la noche. 

• En cuanto al personal de combate, se deteetó que es necesario contar con un adecuado 

sistema de selección que considere sus aptitudes fisicas e intelectuales. Además, es 

indispensable identificar aquellos que son al&gicos al litre para evitar al máximo su 

exposieión a esta planta. 

• Respecto de la capacidad fisica ésta debe ser reforzada con un rgirnen alimenticio 

adecuado al tipo de trabajo, que demanda un gran esfuerzo; debe contar con un programa 

de descanso previamente establecido y con un plan de entrenamiento fIsica permanente. 

La capacidad intelectual debe apoyarse a través de una capacitaeiOn formal y estandarizada 

a nivel nacional, entregando conocimientos sobre: 

Técnicas de combate de incendios. 
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o Comportamiento del fuego. 

o Identifioación de situaciones de alto riesgo. 

o Técnicas de caminata y traslado de quipos y herramientas. 

U Dosificaeión de la energIa. 

o Medidas de seguridad en el trabajo. 

o Técnicas de encendido del contrafuego. 

Q Técnicas de liquidaciOn del fuego. 

Q Mantemmiento de herramientas manuales. 

D Aseenso, descenso y comportamientos durante el viaje en ci vehiculo y helicóptero. 

o Uso de herramientas, teOrico y práctico. 

U Administración de personal (Jefes de Brigada y Jefes de Cuadrilia especialmente). 

o Primeros auxilios y técnicas de rescate. 

o Supervivencia. 

Esta aetividad debe realizarse al inicio de la temporada y reforzarse durante ella. Para ello 

se deben detectar las necesidades de capaeitación del personal, a través de un sistema de 

supervision permanente, especialmente durante las actividades de combate, que permita 

deteetar las deficiencias. 

• El personal de combate debe estar dotado de elementos de protección personal (antiparras, 

cascos con barbiquejos, cubrefilo de herramientas cortantes y otros), con caizado 

apropiado, con elementos suficientes para efectuar ci mantenimiento de las herramientas 

en Ia linea y con lintemas de casco para ci trabajo noeturno. 

En el caso de equipos, herramientas e implementos de propiedad de la instituciOn, se 

recomienda definir norrnas, reglamentos y procedimientos con el propósito de incrementar 

la seguridad del personal al hacer uso de elios y disminuir los dafios a la propiedad. 

• Se debe contar con herramientas de combate adecuadas para eada tipo de trabajo (peso, 

tamafio, eficiencia, dispositivo de seguridad y otros). 

21 



• El jefe de Cuadrilla debe estar capacitado en el uso racional del equipo de radio para evitar 

quedar mcomunicado. 

Los encargados de la motosierra y desbrozadora deben ser aquellos combatientes que 

presenten las rnej ores condiciones fisicas y capacidades intelectuales para el uso de 

herramientas mecánicas. 

Debe estar capacitado en su uso y mantención en forma teOrica y práctica. Se les debe 

dotar de los elementos de protecciOn personal para el uso de estos equipos (piemeras, 

guantes, antiparras, tapones de oldo). 

Para ci mantenimiento formal de herramientas se deberári seleccionar aquellos individuos 

que tengan habilidades para ci desanollo de trabajos manuales, los que deben capacitarse 

en forma teôrica y práctica. 

Deben diseflarse y establecerse, para la preparaciOn fisica, canchas de obstáeulos 

adecuados a un programa de rutinas de acuerdo a las exigencias del trabajo, el que deberá 

ser evaluado periOdicamente por especialistas. 

En cuanto a las actividades deportivo - recreativas Se debe modificar la conducta de los 

participantes creando conciencia que dsta es justamente una actividad recreativa y no 

competitiva. Se puede cambiar ci tipo de discipima por otra en Ia que no haya tanto roce 

entre ellos o cambiarias o combinarlas con actividades culturales. 

Para evitar el tifus y las intoxicaciones se deben estabiecer normas de higiene las que 

deberán ser controladas permanentemente. 

Sc debe contratar manipuladores de alimentos autorizados por el Servicio Nacional de 

Salud. Adquirir alimentos de buena calidad. Se debe contar con agua potable, y con 

inipIementos necesarios para la limpieza de los alimentos, vajilla, cocina y comedores. 

Deben existir lugares seguros para almacenar los alimentos y para su preparaciOn. 
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En caso de accidentes nocturnos se debe coordinar eon los Centros Atención Piblica los 

mecanismos para contar con su apoyo en estas situaciones. El móvil deberá disponer de 

eamillas para el traslado de lesionados y de elementos de atención de emergencia. 

El torrero debe tener la predisposiciOn a aplicar las instrucciones y medidas de seguridad 

durante ci aseenso y descenso de la torre. La tone debe contar con elementos de seguridad,, 

con un programa de mantención y debe respetarse la vida ütil defimda para eada una de 

elias. 

Para aquellos servicios contratados, como son el vehiculo de Jefatura, de transporte del 

personal y ci helicoptero, se detalla a continuación para cada uno de ellos las soluciones 

planteadas: 

Vehiculo: 

Para los vehiculos de la Jefatura se deben definir las caracterIsticas, teniendo en 

cuenta ci tipo de caminos a recorrer. En cuanto al diseño del vehiculo de transporte 

de personal se deben definir las caraeterIsticas técnicas y la implementación de éste 

teniendo en consideración ci nthnero de personas a transportar y el tipo de caminos 

por ci que debe desplazarse. Es importante que tenga una identificaciOn que le 

permita ser reconocido como vehiculo de emergencia. Debe ser sometido 

permanentemente a un control técmco previamente implementado. 

El conductor del mOvil debe tener experienoia, conocimiento y una actitud positiva 

en el trasiado de personal y conducción por caminos de niala calidad, para lo cual 

deberá aprobar un examen, además debe conocer la zona donde trabajará, Deberá 

contar con un programa de descanso en la semana. 

u Helicoptero: 

Se debe determinar, con expertos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, las 

caracteristicas tcnicas de los helicOpteros para este tipo de actividades. 
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Para el piloto se debe determinar los requisitos minimos de experiencia y 

conocimientos para que sean considerados al momento de su contratación. Se debe 

cumplir con la reglamentaeión respecto del tiempo de vuelo, periodo de servicios de 

vuelo y perlodos de descanso de los pilotos, establecidas por la Dirección General 

de Aeronáutiea Civil. El piloto debe set capacitado por CONAF en el combate de 

incendios forestales antes de iniciar sus actividades. 
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ANEXO 1 

RESULTADO ENCUESTA ACTIVIDADES DURANTE EL DIA 
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Actividades Ejecutadas Durante ci Dia 

Actividades realizadas por el personal del P. 

M. F. De acuerdo a las ocupaciones que 

implican riesgos (lesion y/o dano a la 

propiedad) 
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ACTWIDADES DE COMB ATE 
Desplazamiento: 
En Vchkulo 
Subida a vebiculo (parte trasera) X X X X 
Traslado vehIculo camino paviinentado X X X X X X X X X X X 
Traslado vebicuio cainino tierra X X X X X X X X X X X 
Transporte equipos y herramientas X X X 
Descenso vehiculo X X X X 
A Pie: 
Caminata terreno piano con pastizales X X X X X X X 
Caminata terreno,  piano con matorrales X X X X X X X 
Caminata terreno piano con arbolado X X X X X X X 
Caminata terreno piano con plantaciones X X X X X X X 
Caminata terreno abrupto con pastizales X X X X X X X 
Caminata terreno abrupto con matorrales X X X X X X X 
Caminata terreno abrupto con arbolado X X X X X X X 
Caminata terreno abrupto con plantación X X X X X X X 
HelicOptero: 
AproximaciOn XXXX XXX 
Abordaje XXXX XXX 
Vuelo XXXX XXX 
Descenso posado en tierra X X X X X X X 
Salto en vuelo estacionario X X X X X X X 
Traslado herrainientas X X 
Control de Combate Indirecto: 
Linea de Fuego 
SupeivisiOn y control X X X X X X 
Const terreno piano, pastizal y herram. X X 
Const. terreno piano, matorral y horram. X X 
Const terreno piano, arbolado y herram. X X 
Const. terreno piano, piantaciOn y herra. mec X X 
Const. terreno piano, matorral y herr mec X X 
Const. terreno piano, arb. Y herr mec X X 

Const. terr abrupto, pasizal y herr manu X X 

Const. terr abrupto,matorral y hen manu 
Const. terr abrupto, arb y herr manu 
Const. terr abrupto, piantac. y herr manu x x 
Const. terr abrupto, matorral y herr manu x x 
Const. terr abrupto, arb y herr manu 
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Aetividades Ejecutadas Durante el Dia 

Actividadesrealizadasporel personal del P. 

M. F. De acuerdo a las ocupaciones que 

iniplican riesgos (lesion y/o daflo a la 

propiedad) 
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Cortafuego 
SupervisiOny control X X X X X X 
Encendido terreno piano pastizal X X 
Encendido terreno piano, matorral X X 
Encendido terreno piano, arbolado X X 
Encendido terreno piano, piantaciones X X 
Encendido terreno abrupto, pastizal X X 
Encendido terreno abrupto, matorral X X 
Encendido terreno abrupto, arbolado X X 
Encendido terreno  abrupto, plantaciones X X 
Encendido terreno abrupto X X 
Control y Combate Directo 
Estabieciniiento de la Linea 
Supervision y control X X X X X X 
Const. terreno  piano, pastizal y hen-am. X X 
Const. teireno piano, matorral y herram. X X 
Const. terreno piano, arbolado y herrarn. X X 
Const terreno piano, plantación y herrainanu X X 
Const. terreno piano, matorral y herr mec X X 
Const. terreno piano, arb. yherr mec X X 
Const. terr abrupto, pasizal y herr manu X X 

Const. terr abrupto,matorrai y herr manu 
Const. terr abrupto, arb y herr manu x 
Const. terr abrupto, piantac. y hen- manu x x 
Const, ten- abrupto, matorral y herr manu x x 
Const. terr abrupto, arb y herr manu x x 
LiquidaciOn x x 
SupervisiOn y Control x x 
Extinción del fuego, ten-eno piano pastizales x x 
ExtinciOn del fuego, terreno piano matorraies x x 
ExtinciOn del fuego, terreno piano arbolado X X 
ExtinciOn del fuego, terreno  piano pastizaies X X 
Extinción del fuego, terreno abrupto pastizal X x 
ExtinciOn del fuego, terreno abrupto matorral X X 
ExtinciOn del fuego, terreno abrupto arbolado X X 
ExtinciOn del fuego, terreno abrupto planta X X 
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Actividades Ejecutadas Durante el Dia 

Actividadesrealizadasporel personal del ?. 

M. F. De acuerdo a las ocupaciones que 

implican riesgos (lesion y/o daflo a la 

propiedad) 
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Uso de Equipos 
Motosiena X 
Transporte X 
Uso del equipo X 
Mantenimiento de terreno X 
Cambio de accesorio X 
Lienado de combustible X 
Motobomba: 
Trasporte X X 
Uso del equipo X X 
Mantenimiento en terreno X 
Cambio de accesorio X X 
Lienado de combustible X X 
Desbrozadora 
Trasporte 
Uso de equipo X 
Mantenimiento de terreno X 
Cambio de accesoiio X 
Lienado de combustible x 
Radiotransmisores X 
Uso del equipo 
Herramientas Manualcs X X X X X X X X X X X 
Mantenimiento en terreno 
DETECCION DE JNCENDIOS X X 
Tone 
Ascenso torre 
Detección X X 
Descenso torre X 
MantenciOn toere X X 
Detección a&ea X 
Vuelo 
Aterrizaje X 
Abandono X 
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Actividades Ejecutadas Durante ci DIa 

Actividades realizadas por ci personal del R 

M. F. De acuerdo a las ocupaciones que 

implican riesgos (lesion y/o daflo a la 

propiedad) 
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ATENCION A LESIONADOS 
DiagnOstico X 
AtenciOn primaria X 
Traslado a pie X X 
Traslado on helicOptero X X 
Traslado en vehiculo X x 
OTRAS ACTWIDADES 

Capacitación practica en: 
Uso de helicóptero X X X X X X X X 
ConstrucciOn linea de fuego X X X X X X X X 
Uso de herramientas X X X X X X X X X 
Uso motobomba X X X X X X X X X 
Uso,  de motosierra X X X X X X X X X 
Uso desbrozadora X x x X X X X X X 
Mantenimiento formal de herraniientas 
Afilados X X 
Cambio mangos X X 
Pinturas X X 
Mantenimiento preventivo equipos 
Motobomba 
Cambio bujIas X 
Limpieza X 
Motosierra 
Afilado cadena X 
Cambio bujIa X 
Limpieza X 
Desbrozadora 
Afilado X 
Cambio bujias X 
limpieza X 
Mantención do Base Brigada 
Supervision y Control X X 
Aseo X 
Jardines X 
Arreglo infraestructura X 
PreparaciOn fisica 
Ejercicios cancha obstáculos X X X 
Ejercicios libres X X X 
Actividades deportivas 
Ftitbol X X X 
Enfermedades y otros 
Litre XXX XXX x  
Tifus XXX XXXX x  
JntoxicaeiOn X X X X X X X X X 

OR 



JPRO: I Programa 

JSUP: J. Supresión 

JDIS: I Distrito 

ASUP: A. SupresiOn 

LOOT: Logista 

CAPA: Capacitador Forestal 

OAER: Observador Aereo 

TORR: Torrero 

JBRT: JJ3rigada 

JCUA: J. Cuadrilla 

COMB: Combatiente 

RADI: Radioperador 

MALI: Manipulador de Alimentos 

CMOV: Conductor Môvil 

EUlER: Encargado Herramientas 

EMTS: Encargado Motosierras 

EMTB: Encargado Motobomba 

EDES: Encargado desbrozadora 

EPAU: Encargado Prirneros Auxilios 

Terreno piano considera pendientes entre 0  25 % y abrupto mayores a 25.1 %. 

Herramientas mecánieas se refiere a motosierras y/o desbrozadoras. 
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ANEXO 2 

RJSULTADO ENCUESTA ACTIVIDADES DURANTE LA 

NOCHE 
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Aetividades ejecutadas durante la noche 

Actividadesrealizadasporei personal del P. 

M. F. De acuerdo a las ocupaciones que 

implican riesgos (lesion y/o daflo a la 

propiedad) 
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ACTIVIIDADES DE COMBATE 
Desplazamiento: 
En Vehiculo 
Subida a vehiculo (parte trasera) X X X X 
Traslado vehiculo camino pavimentado X X X X X X X X X X X 
Trasiado vehIculo camino tierra X X X X X X X X X X X 
Transporte equipos y herramientas X X X 
Descenso vehIcuio X X X X 
A Pie: 
Caminata terreno piano con pastizales X X X X X X X 
Caminata terreno piano con matorraies X X X X X X X 
Caminata terreno piano con arbolado X X X X X X X 
Caminata terreno piano con plantaciones X X X X X X X 
Caminata terreno abrupto con pastizaies X X X X X X X 
Caminata terreno abrupto con matorrales X X X X X X X 
Caminata terreno abrupto con arbolado X X X X X X X 
Caminata terreno abrupto con piantaciOn X X X X X X X 
Control de Combate Indirecto: 
Linea de Fuego 
SupezvisiOn y control X X X X X X X 
Const terreno piano, pastizai y hemun. X X 
Const. terreno piano, niatorral y heiram. X X 
Const. terreno piano, arbolado y herrain. X X 
Const. terreno piano, plantación y herra. mec X X 
Const. terreno piano, matorrai y herr mec X X 
Const. terreno piano, arb. Y herr mec X X 
Const. terr abrupto, pasizai y hen manu X X 

Const ten abrupto,matorrai y herr manu 
Const. ten abrupto, arb y herr manu 
Const. ten abrupto, plantac. y heir manu x x 
Const. ten abrupto, matorrai y herr manu x x 
Const. ten abrupto, arb y herr manu x X 
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Actividades ejecutadas durante la noche 

Actividades realizadas per ci personal del P. 

M. F. Dc acuerdo a las ocupaciones que 

implican riesgos (lesion y/o daflo a la 

propiedad) 
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Cortafuego 
Supervisióny control X X X X X X 
Encendido terreno,  piano pastizal X X 
Encendido terreno piano, matorral X X 
Encendido terreno piano, aibolado X X 
Encendido terreno piano, plantaciones X X 
Encendido terreno abrupto, pastizal X X 
Encendido terreno abrupto, matorral X X 
Encendido terreno abrupto, arbolado X X 
Encendido terreno abrupto, piantaciones X X 
Encendido terreno abrupto X X 
Control y Combate Directo 
Establecliniento de la Linea 
Supervisionycontrol X X X X X X 
Const. terreno piano, pastizal y berram. X X 
Const. terreno piano, matorral y herram. X X 
Const. terreno piano, arbolado y herram. X X 
Const. terreno piano, plantaciOn y hena.manu X X 
Const. terreno piano, matonal y hen mec X X 
Const, terreno piano, arb. y herr mec X X 
Const. terr abrupto, pasizai y herr manu X X 

Const ten abrupto,matorral y herr manu 
Const. ten abrupto, arb y hen manu 
Const. terr abrupto, plantac. y herr manu 

x 
x 

x 
x 

Const. ten abrupto, matorral y herr manu x x 
Const terr abrupto, arb y herr manu x x 
Liquidación x x 
SupervisiOn y Control x x 
ExtinciOn del fuego, terreno piano pastizaies X X 
Extinción del fuego, terreno piano matorrales X X 
Extinción del fuego, terreno piano arbolado x x 
ExtinciOn del fuego, terreno piano pastizales X X 
ExtinciOn del fuego, terreno abrupto pastizal X X 
ExtinciOn del fuego, terreno abrupto matorral X X 
Extinción del fuego, teneno abrupto arbolado X X 
ExtinciOn del fuego, terreno abrupto planta x x 
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Actividades Ejecutadas Durante la Noche 

Actividades realizadas por el personal del P. 

M. F. De acuerdo a las ocupaciones que 

implican riesgos (lesion y10 daflo a la 

propiedad) 
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Uso de Equipos 
Motosierra X 
Transporte X 
Uso del equipo X 
Mantenimiento de terreno X 
Cambio de accesorio X 
Lienado de combustible X 
Motobomba: 
Trasporte X X 
Uso del equipo X X 
Mantenirniento en teireno X 
Cambio de accesorio X X 
Llenado de combustible X X 
Desbrozadora 
Trasporte 
Uso deequipo X 
Mantenimiento de terreno X 
Cambio de accesorio X 
Lienado de combustible X 
Radiotransmisores X 
Uso del equipo 
Heiramientas Manuales X X X X X X X X X X X 
Mantenimiento en terreno X X 
ATENCION A LESIONADOS X 
Diagnóstico X 
AtenciOn primaria X 
Traslado a pie X x 
Traslado on vehiculo X 
OTRAS ACTIVIDADES 

Mantenimiento formal de herramientas 
Afilados X 
Cambio mangos X 
pinturas X 

All  



Actividades Ejecutadas Durante la Noche 

Actividades realizadas por el personal del P. 

M. F. De acuerdo a las ocupaciones que 

implican riesgos (lesion y/o daño a la 

propiedad) 
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Mantenimiento preventive equipos 
Motobomba 
Cambio bujIas X 
Linipieza X 
Motosierra 
Afilado cadena X 
Cainbio buji a X 
Limpieza X 
Desbrozadora 
Afilado X 
Canibio bujIas X 
limpieza X 
Enfemiedades y otros 
Litre XXX XXX x  
Tifus XXX XXX x  
Intoxicación X X X X X X X X 
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JPRO: J. Programa 

JSUP: J. Supresión 

JDIS: J. Distrito 

ASUP: A. Supresión 

LOGI: Logista 

CAPA: Capacitador Forestal 

OAER: Observador Aereo 

TORR: Torrero 

JBRI: J.Brigada 

JCUA: J. Cuadrilla 

COMB: Combatiente 

RADI: Radioperador 

MALI: Manipulador de Alimentos 

CMOV: Conductor Móvil 

EHER: Encargado Herramientas 

EMTS: Encargado Motosierras 

EMTB: Encargado Motobomba 

EDES: Encargado desbrozadora 

EPAU: Encargado Pntneros Auxilios 

• Terreno piano considera pendientes entre 0  25 % y abrupto rnayores a 25.1 %. 

• Herramientas mecánicas se refiere a motosierras y/o desbrozadoras. 
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ANEXO 3 

FORMULARIO TWO A 
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ANEXO 4 

FORMUALRIO TWO B 
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- .agisma41U 
cptMMOVAL sAt 

PLAN DE QUEMAS SIMPLE 

PLAN DE QU1MA N________ 

Propetario: 
- 

Repress. Le 
- -.. Arrndatario (p): 

Nombrc dl Predio: Rol: Comun: 
 

Provinc: 

Fcha th9fe}: Of R?epción; 

1. Titio de Quemz 
 

2.Ohjivo de9ftmv. 
-- - - - 

.------- 

3. Tio de combuoiblf a quer (Descripióu) 

A. Tpo t' tombtil$k que rodt el ires a quenar 

IUt1i L. 
1._s I— 

- 
- 

- 

- - SLTR 
- 

- 
-- £ST 

-------------- -- - --- ----- OESTE 
----- -.- .---- 

5 Decdpctón del Area a qeaar: 

Superficie- h. 

Exposici6n.. Norte Sur —,-- Este 

Tojgrifia: Terrefto,  p1aio Terni cm jdinte 

('s) Debe prsemar oontrato k arriendo o certificado que ac"Aitc ser arrendatario dW predic, 

EI 



Acceo ve-hc-uto: S 
- - NO  

5. 1. Con iigos: 
- . . 

Ticnicas *kIgakión y Fquipo: 
 

- ---a 

P1u cit Control: 

Pc&ona1: 
 

--._.-_-._._ _ - ------------------ - -------- - ----- :T__.-.--• -,--- 

F'q  uipos y Herrarnrntas: 
 

- 
- - - -. -- 

-- 

Pbm de 1iqWdd.6ri: 

----- --.-- ----- --- - -------- 

EquipoyHcrramienias:_ -- 

- r- - - 

Dpcibi1-i- addeagua: 
-- . 
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tO Mpa o cmquis docriptive dei Area a qmrir (indkr - fis de Recoso, ca-sas, p1antacioie 
firps, ow 

NCMI3RE Y MM AN DEL IN I ERESADO L)GAR Y FECHA 

USO EXCI..USIVO otICcA REcioA 

Obsrvacines de Ia Corpøracin Nadonat Forestal: 
- 

---- -..-- - -_---- ---: -•-- --- --- 

Fmba 

 - 
-- - -- 

Asigiada. T1or Hasta 

iria Occcprora:
-- 

Tm-hFe y  Firma 
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ANEXO 5 

PROCEDIMIENTOS DE TRAMITACION DE ACUERDO A ZONAS DE 

RESTRICCION 
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ANEXOS 

RESUMENES DE OCURRENCIA, PROPORCION Y DENSIDAD DE 

INCENIMOS 
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Comparativo Temporadas 
RESUMEN DE OCURRENCIA Y DAO DE INCENDIOS FORESTALES 

TEMPORADA 2000 - 2001 
COMPARADA CON TEMPORADA 1999 - 2000 

Al 15 de Mayo del 2001 

OCURRENCIA DE_INCENDIOS SUPERFICIE AFETADA (ha) 
REGIO 

N 
IEMPORADA( 

1) 
IEMPORADA( 

2) 
DIFERENC 

IA 
EMPORADA( 

1) 
1EMPORADA( 

2) 
DIFERENC 

IA 
2000 -  2001 1999 -  2000 % 2000 -  2001 1999 - 2000 % 

III 2 21 -90 7,50 6,66 13 
IV 32 26 23 84,69 18,58 356 
V 1,036 867 19 2.233,04 3.642,52 -39 

RN 543 470 16 1.759,93 1.199,98 47 
VI 267 316 -16 64937 4.23018 -85 
VII 327 429 -24 869,42 1.906,64 -54 
VIII 1.839 1.802 2 1.759,20 2.346,69 -25 
IX 1.194 1.114 7 3.311,03 3.086,20 7 
X 112 125 -10 123,76 149,70 -17 
XI 7 54 -87 89,50 436,76 -80 
XII 12 28 -57 27,381158,68 -83 

TOTAL 5.371 5.252 2 10.914,82 17.182,59 -36 

DATOS PRELIMINARES A LA FECHA, CONAFY EMPRESAS 
FORESTALES 

DATOS DEFINITIVOS A ESTA FECHA EN ESA TEMPORADA, 
CONAF Y EMPRESAS FORESTALES 

Comparativo Temporadas 
RESUMEN DE OCURRENCIA Y DANO DE INCENDIOS FORESTALES 

TEMPORADA 2000 - 2001 
COMPARADA CON QUINQUENIO 1996 - 2000 

Al 15 de Mayo del 2001 

OCURRENCIA DE INCENDIOS SUPERFICIE AFETADA (ha) 
REGIO 

N 
TEMPORADA( 

1) 
QUINQUENIO 

(2) 
DIFERENC 

IA 
EMPORADA( 

1) 
QUINQUENIO 

(2) 
DIFERENC 

IA 
2000-2001 1996-2000 %  2000- 2001 1996- 2000 % 

III 1 2 23 -91 7,50 1932, -61 
IV 32 51 -37 84,69 161,55 -48 
V 1.036 752 38 2.233,04 4.028,98 -45 

RN 543 398 36 1.759,93 1.288,49 37 
VI 267 280 -5 649,37 8.581,93 -92 
VII 327 451 -27 869,42 2.812,46 -69 
VIII 1.839 2.202 -16 1.759,20 18.389,08 -90 
IX 1.194 1.066 12 3.31103 4.472,17 -26 
X 112 467 -76 123,76 12.295,33 -99 
XI 7 45 -84 89,50 6.358,8 -99 
XII 12 22 -45 27,38 278,76 -90 

TOTALI 5.371 5.757 -7 10.914,82 58.686,91 -81 

(1): DATOS PRELIMINARES A LA FECHA, CONAF Y EMPRESAS 
FORESTALES 
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(2): PROMEDIO QUINQUENTO: DATOS DEFINITIVOS A ESTA FECHA 
EN ESA TEMPORADA, CONAF V EMPRESAS FORESTALES 

Comparativo Temporadas 
RESUMEN DE OCURRENCIA V DAtO DE INCENDIOS FORESTALES 

TEMPORADA 2000 - 2001 
COMPARADA CON QUINQUENIO 1996 - 2000 

TOTAL NACIONAL 

Al 15 de Mayo del 2001 

NUMERO  SUPERFICIE AFECTADA (ha)  

TEMPORADA DE 
, NE 0 TACI VEGETACTO OTRAS PROME5I 

S INCENDIO N SUPERFICIE TOTAL 
0 

S  NATURAL S 
A tITAt.f\ 

ha/INC. 
1995 -  1996 5.886 6.500,69 28.480,19 5.100,69 40.081,57 6,81 
1996-1997 5.487 14.595,20 24.042,46 4.954,44 43.592,10 7,94 
1997 - 1998 5.329 2.965,82 84.730,51 3.191,19 90.887,52 17,06 
1998 -  1999 6.830 36.499,04 56.181,44 9.010,27 101.690,75 14,89 
1999 -  2000 5.252 3.087,62 11.605,80 2.489,17 17.182,59 3,27 

TOTAL 28.784 63.648,37 205.040,40 24.745,76 293.434,53 10,19 
PROMEDIO 5.757 12.729,67 41.008,08 4.949,15 58.686,91  

2000 -  2001 5.371 1.594,60 6.326,21 2.994,01 10.914,82 2,03 
Diferencla 
Porcentual -7 -87 -85 -40 -81 
Quinguenlo  

Diferencla 
Absoluta -86 -11.135,07 -34.681,87 -1.955,14 -47.772,09 

Quinguenlo  

Diferencia 
Porcentual 

2 -48 -83 17 -36 

01 

Diferencla 
Absoluta 

Temp. 00- 119 -1.493,02 -5.279,59 504,84 -6.267,77 

01 
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Comparativo Temporadas 
RESUMEN DE OCURRENCIA Y DANO DE INCENDIOS FORESTALES 

TEMPORADA 2000 - 2001 
COMPARADA CON TEMPORADA 1999 - 2000 

Al 15 de Mayo del 2001 

OCURRENCIA DE INCENDIOS SUPERFICIE AFECTADA (ha) 
REGIO 

N 
EMPORADA( 

1) 
TEMPORADA( 

2) 
DIFERENC 

IA 
EMPORADA( 

1) 
IEMPORADA( 

2) 
DIFERENC 

IA 
2000 -  2001 1999 -  2000 % 2000 -  2001 1999 -  2000 % 

III 2 21 -90 7,50 6,66 13 
IV 32 26 23 84,69 18,58 356 
V 1.036 867 19 2.233,04 3.642,52 -39 

RM 543 470 16 1.759,93 1.199,98 47 
VI 267 316 -16 649,37 4.230,1 -85 
VII 327 429 -24 869,42 1.906,64 -54 
VIII 1.839 1.802 2 1.759,20 2.346,69 -25 
IX 1.194 1.114 7 3.311,03 3.086,20 7 
X 112 125 -10 123,76 149,70 -17 
XI 7 54 -87 89,50 436,76 -80 
Xif= 12 28 -57 27,38 158,68 -83 

TOTALI 5.371 5.252 2 10.914, 82 17.182,59 -36 

DATOS PRELIMINARES A LA FECFIA, CONAF Y 
EMPRESAS FORESTALES 

DATOS DEFINITIVOS A ESTA FECHA EN ESA 
TEMPORADA, CONAF Y EMPRESAS 

1 In 



OCURRENCIA DE INCENDIOS EORESTALES POR REGION 
TEMPORADAS 1979 - 2000 CUA 

DRO 

TEMPORAD NUMERO DE INCENDIOS POR REGION TOTAL 
A 

III IV V RIVI VI VII \IIII IX X XI XII 
1978-1979 0 10 670 267 281 627 1.504 313 879 134 33 4.718 
1979 - 1980 0 41 907 212 212 271 668 178 405 73 10 2.977 
1980-1981 17 32 1.163 474 270 247 970 459 484 70 11 4.197 
1981 - 1982 4 33 954 438 393 349 1.277 548 410 86 28 4.520 
1982-1983 34 22 886 702 313 363 1.153 532 665 88 24 4.782 
1983 - 1984 8 57 934 680 293 371 1.785 1.519 508 82 15 6.252 
1984-1985 13 69 1.501 664 275 286 1.314 502 425 141 33 5.223 
1985-1986 13 112 1.105 656 246 419 1.655 638 471 84 30 5.429 
1986 - 1987 6 52 1.030 477 239 254 1.581 554 790 143 15 5.141 
1987-1988 2 48 1.186 479 202 405 1.718 520 410 174 63 5.207 
1988 - 1989 15 62 1.028 300 263 490 2.056 700 252 54 21 5.241 
1989-1990 27 51 824 372 197 318 1.532 384 320 66 23 4.114 
1990-1991 12 60 869 263 183 402 2.521 661 180 29 13 5.193 
1991 - 1992 42 37 1.307 492 208 217 1.809 455 189 15 15 4.786 
1992-1993 26 44 1.271 435 250 280 2.934 721 131 4 18 6.114 
1993-1994 21 32 841 508 313 344 2.738 887 472 24 30 6.210 
1994-1995 18 25 828 431 298 322 2.382 809 205 16 20 5.35 
1995-1996  31 23 727 278 301 384 2.271 956 840 58 17 5.886 
1996-1997 28 124 629 380 291 513 2.357 839 281 20 25 5.487 
1997-1998 16 52 832 516 186 373 1.867 812 606 50 19 5.329 
1998-1999 21 29 704 346 306 556 3.115 1.607 484 45 20 7.233 
1999 - 2000 21 26 866 470 316 429 1.802 1.114 125 54 28 5.251 
PROMEDIO 11 

'
17.1 , 471 9621 44712651 374I 1.8641 7141 4331 691 2311 5.211 

Nota: ucurrencia Gonar y Empresas Forestales 
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SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES POR REGION 
TEMPORADAS 1979 - 2000 

TEMPORADAF SUPERflCIE AFECTADA POR REGION (ha) TOTAL 
III IV V RM VI VII VIII 1X J X I XI XII 

1978-1979 0 223 1.763 2.336 805 2.401 9,515 30.365 24.199 743 3.865 76215 
1979-1980 0 148 2.237 1.782 6.325 3.552 4.560 2.112 1.493 243 83 22.535 
1980-1981 7 129 7.345 2.835 3.491 4.661 4.373 1.552 1.042 6.262 359 32.056 
1981 -1982 1 453 6.473 4.577 1.851 1.918 4.528 2.452 1.533 143 2.913 26.842 
1982-1983 55 2.586 5.545 5.012 1.255 5.182 5.030 4.385 15.790 469 439 45.748 
1983-1984 11 2.337 30.738 6.519 3.572 4.286 6.724 4.076 6.052 15.524 352 80.191 
1984-1985 40 2.068 11.285 3.652 1.101 5.015 3.665 1.735 1.195 474 17.342 47.572 
1985-1986 24 661 12.692 7.533 13.363 2.628 12.853 6.561 1.193 3.842 1.204 62.754 
1986-1987 6 56 15.651 7.765 8.026 2.901 11.551 33.064 9.440 1.289 262 90.011 
1987-1988 30 590 2.083 2.032 1.571 4.119 32.157 5.476 15.035 4.334 1.308 68.735 
1988-1989 5 4.799 26.707 11.970 11.733 15.135 9.267 4.719 2.007 1.663 57 88.062 
1989-1990 47 357 6.007 1.102 3.476 5.532 2.334 2.153 1.411 2.613 513 25.545 
1990-1991 23 243 5.383 4.327 6.357 7.586 8.880 14.024 3.143 202 105 50.273 
1991-1992 21 56 8.439 6.276 4.064 1.591 1.495 1.358 884 20 20 24.224 
1992-1993 8 414 8.963 8.637 5.733 12.554 9.607 1.666 470 502 1.427 49.981 
1993-1994 4 691 14.516 8.400 16.497 9.582 10.260 1.822 2.041 1.029 764 65.606 
1994-1995 9 974 4.123 2.313 6.798 2.432 5.820 2.958 487 219 41 26.174 
1995-1996 62 57 3.984 1.100 4.038 1.114 7.025 5.054 16.000 760 887 40.081 
1996-1997 13 182 4.714 1.642 4.079 4.338 23.393 4.102 901 131 100 43.595 
1997-1998 9 406 5.483 1.666 1.052 1.886 6.595 2.851 40.722 30.197 21 90.888 
1998-1999 6 143 2.322 834 31496 4.818 50.153 7.267 3.673 272 227 101.212 
1999-2000 7 19 3.639 1.200 4.230 1.898 2.347 3.086 150 437 159 17.170 

tF§M:§IO Ta 800 8.641 4.250 6.405 4.788 10.551 6.493 6.766 3.244 1.475 53.430 

Nota: Ocurrencia Conaf y Empresas Forestales 
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DISTRIBUCIONNACIONAL DE LA OCURRENCIA SEGUN CAUSA ORLGEN CtJADR 
03 

(EN PORCENTAJE) 

CAtJSA ORJGEN PROME 
010 

PONDE 
RADO 

% 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 

PABNAS FO1BSTALES 8,3 5,1 4,5 4,7 5,7 5,6 7,5 6,5 6,6 6,9 4,7 8,5 

FAENAS AGROPECUAREAS 4,0 4,9 3,4 2,3 4,2 3,4 4,3 6,0 5,3 7,5 6,0 7,7 

RECREACION Y DEPORTES 2,0 2,6 1,4 1,3 1,7 2,1 2,01 2,5 2,3 3,1 2,6 2,5 

JUEGOS 8,9 6,1 9,7 11,4 5,9 5,8 5,3 4,6 7,1 5,4 7,5 8,3 

TRANSITO Y TRANSPORTE 36,2 327 33,9 27,4 27,6 30,0 25,9 29,0 28,3 30,1 25,2 28,4 

OTRAS ACTIVIDADES 1,9 2,5 2,8 1,7 2,5 2,4 1,8 2,2 2,3 3$ 2,8 2,9 

LNTENCIONAL 26,4 35,0 34,3 41,2 42,6 40,8 42,8 44,1 41,2 33,7 322  27,1 

OTRAS CAUSAS 1,0 1,5 1,3 1,4 1,9 1,7 2,0 1,9 1,8 2,7 2,2 1,5 

DESCONOCIDA 11,3 9,6 8,7 8,6 719 8,2 8,4 3,2 
*= 

5,1 6,9 
= 

16,8 
= 

13,1 

TOTAL 100,01 100,0 100,0 100,0 100 ,01 00,0 101 100,  100,01 100,0 100,0 10051 100,0 
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