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Resumen:

Chile es un país de Sudamérica con una marcada influencia de clima mediterráneo 
sobre la ocurrencia y propagación de incendios forestales. El riesgo de fuegos está relacionado 
fuertemente con la actividad humana, especialmente en la intencionalidad, el tránsito de 
personas y el uso irresponsable del fuego para actividades agrícolas. Estas son las principales 
causas y que concentran las principales cifras de número de incendios para la región centro-
sur de Chile. Se han desarrollado investigaciones para el estudio del riesgo geográfico y 
también el peligro en la propagación del fuego. Chile presenta un alto nivel de desarrollo en 
Sudamérica, pero el ámbito legal en el sistema de delitos y sanciones sigue siendo una gran 
debilidad.

Palabras clave: Incendios forestales. Riesgo de incendios. Comportamiento del fuego. 
Interfaz urbano-forestal. Causas de incendios.

Abstract:

Forest fires in Chile. Risk analysis

Chile is a South American country with a Mediterranean climate marked influence on 
the occurrence and spread of wildfires. The risk of fires is strongly associated with human 
activity, especially in the intentionality, the transit of people and the irresponsible use of fire 
for agricultural activities. These are the main causes and concentrate the main figures of 
number of fires for the central-southern Chile. Investigations have been developed for the 
study of geographical risk and danger in the spread of fire. Chile has a high level of 
development in South America, but the legal field in the system of sanctions remains one of 
the major weaknesses in the system of fire management in Chile.
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Referencias preliminares

El problema de los incendios forestales se presenta de una manera muy variable entre 
un país y otro, por las diferencias en las condiciones climáticas, florísticas, topográficas, uso 
de la tierra, niveles culturales y comportamiento de las poblaciones humanas existentes entre 
las distintas regiones del mundo. Ello lleva a que el riesgo de ocurrencia de incendios y la 
peligrosidad de la propagación del fuego difieran en forma notable. Incluso, al analizar cada 
país por separado, internamente se pueden observar diferencias geográficas significativas en 
cuanto a la magnitud y características del problema y, también entre un año y otro debido a 
las fluctuaciones del clima.

Adicionalmente conviene señalar que los métodos y leyes con los cuales se enfrenta 
la prevención y control de incendios forestales también presentan importantes variaciones 
entre países, principalmente por las capacidades económicas, grados de organización, nivel 
de expertiz, innovación tecnológica y en general, el nivel de conocimiento sobre el problema. 
También influye la concepción y la prioridad que se otorgan en las políticas nacionales respecto 
al valor de los recursos forestales y la necesidad de protegerlos. Además, las tradiciones en el 
uso de la tierra también condicionan en gran medida la ocurrencia ancestral de los incendios, 
que lleva consigo tradiciones y formas de vida que coexisten con el avance demográfico y 
en la creciente demanda de bienes y servicios derivados del uso de recursos naturales. La 
combinación de los aspectos antes expuestos, referidos a la variabilidad natural del problema 
de los incendios forestales, y a las condiciones existentes para lograr una efectiva protección 
de sus recursos naturales renovables, conducen a concluir que cada país debe encontrar su 
propio modelo de manejo del fuego, que requiere ajustarse a los factores que prevalecen en 
la ocurrencia y propagación de los incendios, y a las capacidades y limitaciones que se posean 
para establecer sistemas eficaces de prevención y combate.

Cifras de incendios a nivel comparativo

Portugal y Chile presentan similitudes climáticas que en período estival favorecen la 
ocurrencia y propagación de incendios forestales. En ambos países las causas que los originan son 
relativamente similares en cuanto a intensidad y orden en que se encuentran las estadísticas. 
La intencionalidad, vandalismo y uso irresponsable del fuego prevalecen en ambos casos, y 
que en definitiva componen la mayor proporción de la ocurrencia. A nivel geográfico es posible 
delimitar áreas, comunas y departamentos que concentran el problema de los incendios, 
estudiado a base de indicadores de densidad de incendios, de la valoración de los daños, del 
tamaño medio de la superficie quemada y composición del tipo de vegetación afectada. En este 
texto se desea exponer algunas referencias del tema de los incendios para Chile, y cómo la 
investigación aplicada ha tratado de responder a la evaluación del riesgo, planteado desde el 
punto de vista de los componentes geográficos y territoriales que contribuyen a la ocurrencia 
de incendios forestales.

A modo de comparación preliminar, y para entender la dimensión del problema de los 
incendios forestales en Chile, ambos países presentan una marcada ocurrencia geográfica 
y estacional con áreas de densidad variable, atribuible principalmente a los factores que 
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conforman el comportamiento espacial y temporal del riesgo de incendios, esto, al revisar las 
cifras anuales para cada país. El riesgo de incendios se atribuye básicamente a factores muy 
conocidos, y que varían dependiendo de la realidad de cada comunidad, región o distrito: la red 
de caminos, los centros poblacionales, la estadística de número de incendios y su localización, 
la distribución espacial de actividades recreativas, productivas y de transporte, conforman 
mayormente los factores geográficos que contribuyen a delimitar y evaluar el riesgo histórico y 
potencial de incendios forestales (Cuadro 1).

Cuadro I
Estadística general de incendios para ambos países, últimos 31 años.

Año

PORTUGAL CHILE

Nº Incendios Sup (ha) Promedio 
(ha) Nº Incendios Sup (ha) Promedio 

(ha)

1980 2349 44251 18.8 2977 22535 7.6

1981 6730 89798 13.3 4197 32056 7.6

1982 3626 39556 10.9 4520 26842 5.9

1983 4542 47183 10.4 4782 45748 9.6

1984 7356 52710 7.2 6252 80191 12.8

1985 8441 146254 17.3 5223 47572 9.1

1986 5036 89522 17.8 5421 67414 12.4

1987 7705 76269 9.9 5195 97055 18.7

1988 6131 22434 3.7 5202 84900 16.3

1989 21896 126237 5.8 5241 88062 16.8

1990 10745 137252 12.8 4114 25545 6.2

1991 14327 182486 12.7 5194 50273 9.7

1992 14954 57011 3.8 4788 24224 5.1

1993 16101 49963 3.1 6118 49981 8.2

1994 19983 77323 3.9 6214 65606 10.6

1995 34116 169612 5.0 5356 26174 4.9

1996 28626 88867 3.1 5886 40081 6.8

1997 23497 30535 1.3 5493 43592 7.9

1998 34675 158368 4.6 5332 90888 17.0

1999 25473 70613 2.8 6831 101691 14.9

2000 34107 159605 4.7 5252 17183 3.3

2001 26947 112312 4.2 5376 10921 2.0

2002 26576 124619 4.7 6701 90069 13.4

2003 26129 425839 16.3 7572 41988 5.5

2004 22165 130108 5.9 6430 50687 7.9

2005 35824 339089 9.5 6653 65300 9.8

2006 20444 76058 3.7 5396 19322 3.6

2007 20316 49364 2.4 5143 43384 8.4

2008 14930 17565 1.2 6975 42037 6.0

2009 26136 87241 3.3 6157 64223 10.4

2010 22026 133091 6.0 4069 58364 14.3

2011 25221 73813 2.9 4952 47035 9.5

Promedios 18660 108905 7.3 5469 51904 9.5
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El comportamiento general de la ocurrencia señala una alta variabilidad en los últimos 
años para Portugal, con cifras que en magnitud supera en algo más de 3 veces a la que ocurren 
en Chile. Sin embargo estas cifras no son directamente comparables entre sí, por cuanto hay que 
considerar además otros factores derivados de la naturaleza de la ocurrencia, la caracterización 
de áreas críticas o de alto riesgo, y en la confiabilidad en el registro de información estadística, 
especialmente en los años 80. En el caso de Chile se observa un comportamiento más equilibrado 
en las cifras de ocurrencia nacional, pero que difiere fuertemente en un análisis interno a 
nivel regional, justamente por la marcada concentración geográfica de plantaciones forestales, 
arbolado nativo y el comportamiento del riesgo potencial de incendios. Chile presenta apro-
ximadamente 5.500 incendios por año, con una superficie promedio de algo más de 51.000 
hectáreas y un tamaño medio de 9,5 hectáreas. En este estudio no se detalla la vegetación 
afectada, pero en su mayoría se trata de formaciones de matorral, matorral con pastizales, y 
mezclas de matorrales con arbolado nativo. En una menor proporción se ubican las plantaciones 
forestales con fines de producción. En los siguientes gráficos se indican las referencias generales 
para mostrar comparativamente las cifras generales de incendios para Chile.

Ámbito geográfico del riesgo de incendios en Chile

Los antecedentes a contar de 1980 revelan una notable alza de la cantidad de incendios 
hasta el año 1989, momento en que la curva se estabiliza, comprobándose posteriormente y 

Figura 1
Estadísticas generales de incendios forestales para ambos países. Cifras generales.
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hasta los tiempos presentes valores que fluctúan entre 4.200 y 7.550 incendios anuales, con 
una leve tendencia a la estabilización en el orden de 5.500. En cambio, la tendencia de las 
superficies afectadas por el fuego en el mismo período es diferente, con alternancia de años 
benignos y críticos, y fluctuaciones desde 10.900 hasta 101.600 hectáreas por año. 

Se comprueba lo expresado anteriormente sobre el pronunciado incremento de la 
ocurrencia en los cuatro primeros quinquenios (período de 5 años), para llegar a una relativa 
estabilización de la cantidad de incendios en los cinco períodos. Este fenómeno podría explicarse 
por la insuficiente capacidad existente para capturar y registrar la información sobre ocurrencia 
entre los años 1967 y 1981. Si se consideran exclusivamente los promedios de los cinco últimos 
quinquenios, en los cuales la información posee un alto nivel de confiabilidad, la tasa anual de 
incremento del número de incendios es muy baja.

Por otra parte, no debe desconocerse el efecto de las campañas de prevención y del 
mayor control en el uso del fuego, que se han venido intensificando con el transcurso de los 
años. De todas maneras, la tendencia del incremento de los incendios forestales es un fenómeno 
que se presenta en la mayoría de los países del mundo, como una consecuencia del uso cada vez 
más intensivo de los recursos naturales renovables, ya sea para su aprovechamiento productivo, 
o bien como una fuente de recreación y esparcimiento. Se presume además que el cambio 
climático también está influyendo en el aumento de los incendios forestales. Se observa también 
una tendencia al incremento de las superficies afectadas hasta el cuarto quinquenio, para 
continuar con una curva, aunque con algunas irregularidades, se ha mantenido relativamente 
plana en los últimos 25 años.

En cuanto al tamaño medio de los incendios, Chile presenta un valor medio de 9,5 
hectáreas, aún cuando este valor ha sido notoriamente más bajo que en décadas anteriores. 
Esto se interpreta como una consecuencia de la consolidación de los programas de protección, 
con la implementación de organizaciones mejor preparadas, junto a un constante aumento 
en la asignación de recursos para el combate de incendios forestales. En general se considera 
que este valor promedio es un buen indicador si se compara con el promedio histórico en 
Latinoamérica, que fluctúa en una cifra cercana a 62 ha/incendio. 

De acuerdo a la última actualización del Catastro Nacional de Bosque Nativo realizada en 
el año 2011, Chile posee una superficie aproximada de 16,7 millones de hectáreas de bosques, 
de las cuales aproximadamente un 81,6% corresponde a formaciones nativas (13,6 millones) 
y el restante 18,4% a plantaciones, bosques mixtos y áreas de protección (3,07 millones). 
Tomando como referencia estas cifras, la distribución regional de los incendios a lo largo de 
Chile presenta diferencias geográficas expresadas en la cantidad de incendios y en la densidad 
de los mismos. El siguiente cuadro muestra un resumen para el período 1982-2006.

El 97,4% de la ocurrencia se concentra entre las Regiones V y X; en cambio, las regiones 
norteñas y australes (III, IV, XI y XII) poseen una muy escasa importancia en la iniciación de 
incendios forestales (2,6%), lo que se explica por el menor riesgo presente (bajos niveles de 
densidad población y de vías de comunicación). Esto se refleja en la densidad de incendios, 
porque las regiones con una mayor ocurrencia corresponden justamente a las que poseen una 
menor extensión de territorio. Las diferencias en superficies afectadas por el fuego entre las 
regiones también son importantes, aunque inferiores a la de la ocurrencia. Al respecto, el 88,9% 
corresponde al territorio de las regiones centrales, y el 11,1% al de las regiones ubicadas en 
los extremos del país. La razón de ello es el tamaño promedio de los incendios, que observa 
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en general valores significativamente mayores en las regiones de baja densidad de incendios, 
y que en cierto modo es la consecuencia del menor desarrollo que poseen sus programas 
de manejo del fuego, a pesar que en conjunto conforman alrededor del 56% del total de la 
superficie nacional que debe ser protegida. Se constatan tres regiones que poseen situaciones 
contradictorias en relación a la tendencia general. Por un lado, la III Región, que posee valores 
muy bajos de densidad de incendio y de tamaño promedio de incendios, lo que se puede 
explicar porque las condiciones aridez allí existentes sólo permiten la presencia de vegetación 
muy rala, que no favorece a la propagación del fuego. Otros casos son las Regiones VI y VII, que 
poseen un elevado tamaño promedio de incendios, que sólo podría entenderse por su menor 
nivel de desarrollo en manejo del fuego en comparación al de las regiones vecinas. Finalmente, 
cabe indicar que la proporción de extensión de la superficie quemada en relación al total del 
territorio nacional a proteger se considera como muy bajo (0,1% anual), al compararse con el 
promedio de Latinoamérica que es del orden de 1,14 % por año.

Una representación espacial de las principales áreas de ocurrencia se muestra en la 
Figura 2. Las zonas destacadas en gris corresponden a aquellas localizaciones en donde se 
concentra la mayor densidad de incendios forestales. En Chile normalmente los focos de inicio 
ocurren a orilla de caminos o centros poblados. De esta manera, el riesgo histórico y potencial 
puede representarse en una cartografía que permite establecer aquellas áreas que revisten 
mayor gravedad, y en donde es necesario localizar las labores de prevención. 

Concentración geográfica del problema de los incendios forestales en Chile. Localización 
de focos (en rojo), para los últimos 20 años. Fuente: Laboratorio de Incendios Forestales. 
Universidad de Chile.

En la figura anterior, la zona (a) es la que concentra el mayor riesgo de incendios forestales 
de todo el país, principalmente por la alta densidad de incendios por unidad de superficie y 
por los niveles de gravedad que representa la propagación del fuego en esa zona. Abarca la 
capital de Chile (Santiago) y la unión de los centros urbanos de Valparaíso y Viña del Mar, por el 

Cuadro II
Estadística regional de incendios a lo largo de Chile.
Las Regiones acá indicadas se distribuyen geográficamente de Norte a Sur. Cifras basadas en el período 1982-2006.

Región
(Norte a Sur)

Ocurrencia Superficies Promedio incendio 
(ha)

Densidad incendios 
(**)

Superficie afectada 
(%) (***)Nº incendios % ha %

III 451 0,32 560 0.04 1.24 1.42 0.004

IV 1231 0,88 24668 1.87 20.04 3.71 0.011

V 23306 16,59 222779 16.84 9.56 178.82 0.525

RM 11624 8,27 109563 8.28 9.43 126.72 0.371

VI 6231 4,44 161640 12.22 25.94 49.87 0.146

VII 8955 6,37 117593 8.89 13.13 38.36 0.112

VIII 55303 39,97 259973 19.13 4.57 163.15 0.478

IX 21287 15,15 169445 12.81 7.96 71.79 0.209

X (*) 10101 7,19 142348 10.76 14.09 17.73 0.052

XI 1382 0,98 73782 5.58 53.39 1.90 0.006

XII 609 0,43 47245 3.57 77.58 0.68 0.002

Total 140480 100 1322596 100 9.41 34.65 0.101

(*) Incluye a las actuales Regiones Los Ríos y Los Lagos, constituidas en la Reforma Administrativa del año 2007.
(**) Densidad de Incendios: Cantidad de Incendios por 1.000 km2 y por año.
(***) En relación al total de superficie regional a proteger, en valores promedios anuales.
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lado oceánico. Normalmente se trata de incendios de pequeño tamaño, pero particularmente 
conflictivos por la rápida propagación del fuego, la cercanía inmediata a áreas de interfaz 
urbano forestal, y por la existencia de restos del antiguo bosque esclerófilo que existió en 
Chile hace más de 10 mil años. Esta zona ha sido estudiada en reiteradas investigaciones y 
concita una de las primeras prioridades en cuanto asignación de recursos económicos para la 
prevención y combate, por parte de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

La zona (b) representa un territorio preferente de la VIII Región del BíoBío, dominado 
por plantaciones forestales, propiedad compartida entre las empresas forestales y pequeños 
propietarios que además poseen otro tipo de formaciones vegetales para producción 

Figura 2
Concentración geográfica del problema de los incendios forestales en Chile. 
Localización de focos (en rojo), para los últimos 20 años. Fuente: Laboratorio de 
Incendios Forestales. Universidad de Chile.
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y protección. Se trata además de una zona con presencia de arbolado nativo y una gran 
concentración de actividades agrícolas e industriales que contribuyen de una u otra manera a 
elevar el riesgo de incendios. Cabe notar que la distribución de focos de fuego se concentra 
en la vecindad de centros poblados y vías de comunicaciones. Se trata de un territorio con 
una elevada ocurrencia de incendios y tamaños promedio muy superiores a la zona (a), 
principalmente porque se trata de territorios más extensos y en donde la propagación del 
fuego se ve favorecida por la continuidad espacial de la vegetación combustible, y el clima 
local en época estival.

La zona de ocurrencia (c), corresponde a una parte de la Región IX de La Araucanía. 
Presenta similitudes con la (b), aunque en este caso el riesgo de incendios se ve caracterizado 
además por la existencia de conflictos en el uso de la tierra, especialmente entre empresas 
forestales y comunidades indígenas que reclaman territorios, y en consecuencia, una proporción 
de incendios que se suma a las estadísticas de ocurrencia. 

Geografía del riesgo y peligro de incendios.

El riesgo de incendios forestales se ha estudiado en Chile mediante la definición de 
variables territoriales que buscan representarlo en forma espacial. Para ello, la investigación ha 
llevado al desarrollo de métodos basados en Prioridades de Protección, cuyas bases conceptuales 
fueron establecidas hace más de 20 años, pero que siguen estando vigentes en nuestro país, 
ahora actualizado con el avance tecnológico y mayor acceso a datos confiables. En esencia 
el riesgo de incendios se basa en el estudio de los factores que definen el inicio de incendios 
(ocurrencia). Para tal efecto, sobre la base de la experiencia obtenida en las aplicaciones del 
método, en el análisis se consideran dos componentes o variables específicas: la Ocurrencia 
Histórica y Ocurrencia Potencial.

La Ocurrencia Histórica corresponde a la expresión espacial de los incendios que se han 
presentado en los períodos pasados, considerando la localización y frecuencia de los incendios 
registrados en las temporadas previas. Dada la dinámica, en cuanto a la evolución cronológica 
y espacial de la ocurrencia, como así también de la causalidad, lo recomendable es considerar 
períodos que no excedan a los cinco años recién pasados, para asegurar la representatividad 
de la información.

Por otro lado, la Ocurrencia Potencial, está referida a la localización y frecuencia de 
incendios que probablemente se originarán en el futuro próximo, según los problemas que 
se esperen por efecto de la acción de agentes tales como negligencias humanas, operaciones 
forestales, tránsito de vehículos, flujo de turistas, etc. Metodológicamente, los agentes o 
situaciones de riesgo que pueden dar origen a futuros incendios pueden ser caracterizados 
por diversas subvariables, entre las cuales cabe destacar la densidad poblacional, zonas de 
influencia de entidades poblacionales (interfaz urbano-rural), franjas de influencia de vías de 
comunicación (carreteras, caminos, líneas ferroviarias), sectores con faenas silvoagropecuarias, 
sectores de recreación y deportes en zonas rurales, sectores de concentración permanente de 
personas en zonas rurales (por razones culturales, religiosas o de otra índole), franjas de riesgos 
de instalaciones de servicios públicos en sectores rurales (líneas de transmisión de electricidad, 
gaseoductos y otros), y zonas afectadas por fenómenos naturales (erupciones volcánicas, 
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tormentas eléctricas). En casos particulares puede atribuirse otra variable territorial, pero en 
esencia, las antes señaladas definen como las principales que pueden ser consideradas en un 
análisis de riesgo de incendios.

Esta información es ponderada y cartografiada en el SIG para establecer entonces mapas 
de Prioridades en función del Riesgo de Incendios (Figura 3). Para ello, se definen los pesos 
relativos de cada variable en función del conocimiento que se dispone del territorio y de las 
características que posee. Un ejemplo de este análisis lo conforma parte de la zona (a) y que 
abarca mayormente áreas de interfaz urbano-forestal. En este territorio, el principal problema 
lo compone la alta concentración de incendios en áreas reducidas.

El peligro de incendios (Figura 4) es un análisis complementario en la zonificación del 
problema de los incendios forestales, y muy importante desde el punto de vista del conocimiento 
en la propagación del fuego. Estudia las condiciones ambientales que afectan tanto a la 
susceptibilidad de la vegetación a la ignición e inflamabilidad (meteorología, topografía), como 
también a la resistencia natural presente para el control de la propagación de eventuales 
focos de fuego que se inicien en la zona. En la evaluación del territorio bajo este criterio, 
es necesario conocer las diferentes coberturas de vegetación existentes en la zona, las que 
a su vez deben estar clasificadas como modelos de combustibles, los cuales poseen un nivel 

Figura 3
Ejemplo de un análisis de riesgo histórico de incendios para un pueblo localizado en la Región de Valparaíso (Placilla), Chile. 
Los círculos representan los incendios (últimos 5 años), mientras que las distintas tonalidades representan el nivel de riesgo, 
clasificado en tres categorías de conflictividad.
Fuente: Laboratorio de Incendios Forestales, Universidad de Chile.
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de peligro intrínseco base conocido, derivado de las propiedades que poseen. Este peligro 
puede incrementarse o disminuir entre los diferentes sectores de la zona según las condiciones 
climáticas y topográficas que prevalecen en ellos.

Normalmente las variables que mejor definen el análisis del Peligro, corresponden a la 
velocidad potencial de propagación lineal del fuego, liberación potencial de energía calórica, 
resistencia al control (nivel de esfuerzo requerido para instalación de líneas de contención del 
fuego), grado de inclinación de la pendiente del terreno, exposición a la radiación solar, altitud 
del terreno, el Clima (basado esencialmente en un índice que integre los valores promedios de 
intensidad del viento, humedad relativa del aire, temperatura del aire, pluviosidad o déficit 
hídrico), y el grado de accesibilidad (por su efecto en la oportunidad del control de un eventual 
incendio).

En estos dos análisis se centra la evaluación territorial de los incendios forestales, 
en donde se suma un tercer componente relacionado al daño potencial que el fuego podría 
ocasionar si éste se propagara libremente. En cualquier caso, el análisis asistido por medios 
modernos de tratamientos de datos espaciales permite actualmente disponer de cartografías 

Figura 4
Ejemplo de un análisis de Peligro en la Propagación Potencial del fuego, si es que un incendio forestal se inicia bajo ciertas 
condiciones meteorológicas y topográficas. Normalmente los indicadores más utilizados en la evaluación del Peligro, son la 
velocidad de propagación y la resistencia al control que opone el combustible vegetal frente a labores de construcción de líneas 
de defensa.
Fuente: Lab.de Incendios Forestales. Universidad de Chile.
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muy precisas del problema de los incendios forestales en todo el país, y además en la evaluación 
local del riesgo de incendios que pueda producirse en una localidad en particular.

Principales causas que contribuyen al riesgo de incendios forestales en Chile

En los últimos 20 años, los programas de Manejo del Fuego en Chile han ido modernizándose 
paulatinamente, siendo de alto reconocimiento a nivel internacional los avances en investigación 
científica y aplicada en distintos ámbitos del estudio de los incendios forestales. No obstante aún 
quedan importantes tareas pendientes por resolver en materia de investigación en prevención de 
incendios, en técnicas y medios de extinción, manejo de combustibles y el ámbito legislativo. La 
actual Ley sobre incendios presenta debilidades importantes, especialmente en lo relacionado 
al esquema de sanciones factibles de aplicar por uso irresponsable del fuego. En este ámbito el 
riesgo geográfico de incendios se ve representado claramente por un conjunto de causas que los 
origina, y en donde la intencionalidad ocupa un puesto importante dentro del ranking estadístico 
(Cuadro III). A pesar de ello, Chile presenta uno de los mejores indicadores en Latinoamérica 
en cuanto a eficiencia y efectividad en las labores de defensa contra incendios, y ello se ve 
reflejado en las estadísticas anuales y en la forma en que los programas de protección son 
aplicados por parte de empresas forestales y la Corporación Nacional Forestal.

Tal como puede apreciarse en el Cuadro III, la intencionalidad, el tránsito de personas 
por lugares de alto riesgo de incendios y el uso irresponsable del fuego para tratamiento de 
vegetación combustible (quemas), conforman las tres principales causas de incendios, y que 
forman el principal factor de riesgo, traducido en la ocurrencia potencial. A nivel de cada 
región del país, existen grupos de causas que prevalecen sobre otras. Por ejemplo la zona 
centro se caracteriza por el predominio de incendios debido a Tránsito de Vehículos y Personas 
(peatones), siendo esta distribución distinta más al Sur de Chile (Regiones VIII hasta X) en donde 
la causalidad se explica mayormente en sectores rurales en los cuales el uso del fuego es una 

Cuadro III
Estadísticas de causas de incendios forestales en Chile. Resumen período 1976-2010.

Causas de Incendios
Total (%)

1976/80 1981/85 1986/90 1991/95 1996/00 2001/05 2006/10

Quemas 41.4 23.9 16.8 10.1 12.4 11.3 12.0 16.8

Faenas Forestales 3.8 3.5 2.9 1.5 2.5 2.9 2.0 2.6

Faenas Agrícolas 1.4 2.2 2.1 0.9 1.3 0.8 0.9 1.3

Recreación 4.8 3.5 3.2 2.6 3.1 3.6 3.3 3.3

Juegos de Niños 12.0 8.8 11.0 8.0 6.9 8.6 7.5 8.9

Ferrocarriles 4.6 3.6 1.9 2.2 1.3 0.6 0.4 1.9

Vehículos 2.0 2.0 2.1 1.9 2.1 0.7 0.1 1.5

Peatones 14.2 27.8 31.6 32.5 27.5 32.2 33.9 29.4

Otras Negligencias 1.0 2.5 1.5 1.2 1.3 1.5 1.8 1.6

Intencionales 13.4 20.0 24.9 37.1 39.2 35.4 34.5 30.5

Fenómenos Naturales 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2

Accidentes y Otros 1.4 1.2 1.8 1.7 1.3 2.3 3.3 2.0

Fuente: Corporación Nacional Forestal – Laboratorio de Incendios Forestales. Universidad de Chile.
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herramienta tradicional para la eliminación de desechos de explotaciones agrícolas y forestales 
y, también, en la habilitación de los suelos para cultivos y forestaciones. Aún así, en la evolución 
de la causalidad en los últimos años en Chile se aprecia un notable y constante descenso de 
la participación de las Quemas, lo que puede atribuirse a las disposiciones legales que se han 
estado aplicando cada día con un mayor rigor y, también, por la mejor comprensión de los 
productores rurales sobre los problemas que se generan con el empleo inadecuado e irracional 
del fuego como herramienta de trabajo. Además, es significativo el progresivo incremento de 
las causas Tránsito de Peatones e Intencionales, que han pasado a ser los principales orígenes 
de incendios forestales. El primero podría interpretarse como una consecuencia de la cada vez 
mayor cercanía de los centros poblados a las áreas silvestres y, también, al aumento permanente 
del interés o necesidad de los pobladores por visitarlas.

El riesgo de incendios en Chile desde el punto de vista social

Desde el punto de vista social, la situación es realmente preocupante por cuanto no se 
ven señales claras que el problema de la intencionalidad y los daños potenciales puedan al 
menos disminuir en un futuro cercano. Actualmente las falencias pueden constatarse desde 
las debilidades en el aprendizaje de estas materias a nivel escolar, hasta la escasa valoración 
que representa este problema en la población en general, por cuanto los habitantes en muchas 
áreas de alta ocurrencia no dimensionan los daños y efectos de la propagación del fuego, hasta 
que son afectados directa o indirectamente por un incendio forestal.

En la preparación de una estrategia integrada de prevención del riesgo hay enormes 
tareas aún por cumplir, o que han sido abordadas parcialmente o interrumpidas por razones 
técnicas, económicas, o incluso prioridades políticas. Por ejemplo, actualmente la educación 
formal en estas materias no se utiliza en forma intensiva como herramienta para la prevención. 
Sumado a ello existe una escasa prioridad de este tema dentro del programa estratégico de 
acciones en manejo del fuego en la mayoría de las regiones forestales del país.

Otro aspecto preocupante que también está estrechamente relacionado con lo anterior 
es la conducta irresponsable y permanente de personas en el uso del fuego, como una de 
las principales causas de la iniciación de incendios. La impunidad no ha sido resuelta por los 
actuales cuerpos legales, y la reincidencia se hace aún más evidente. Queda entonces el desafío 
de modernizar las actuales políticas públicas en orden a otorgar la real dimensión y urgencia de 
esta cruda realidad de los incendios, en un ambiente geográfico sujeto a constantes cambios y 
demandas en el uso del suelo.
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