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Contexto En Chile.. 

• Zona central, históricamente mayor 
ocurrencia de incendios  

• Concentra mayor densidad poblacional  

• Alta concentración actividad 
económicas (agrícola y forestal) 

• Disminución número de incendios en 
dicha zona 12% (5 años)  

• Aumentado de tamaño, lo que ha 
implicado un 1.240% de aumento en el 
área quemada en comparación con los 
últimos 5 años. 



2020-2039 2040-2059 

Tendencias incendios 

2040-2059 

RCP 8.5, actualmente RCP 6.0 (Brown et al. 2015)  

Aumento de 3°C en el promedio 
temperatura anual en 40 años 

Climate Impact Lab, 2018 
 

González et al. 2011 



Consecuencias  

• Disminución de las precipitaciones entre un 25 a un 45% por 
ciento; y un aumento en las temperaturas (2 - 4 °C) 
(Departamento de Geofísica, Universidad de Chile 2006) 

 

• Un importante aumento de la probabilidad de ocurrencia de 
incendios forestales (Altamirano et al. 2013) 

 

• Condiciones ambientales más favorables a incendios más 
frecuentes y de mayor extensión (González et al. 2011) 
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En el año 2017, ocurrieron los incendios forestales de 
mayor intensidad en la historia del país superando 

todo 
tipo de registros (CONAF, 2017). 

 
 



Impacto del fuego 

• Severidad y  recurrencia 

• Condiciones climáticas 

• Disponibilidad combustible 

• Topografía 

• Característica del ecosistema (flamabilidad y adaptaciones) 



Impacto del fuego 

• Degradación, pérdida temporal o 
permanente de bosques 

• Efecto sobre fauna nativa 

• Emisiones de carbono y deterioro calidad 
del aire 

• Pérdida de lugares de gran valor escénico, 
ecológico y espiritual 

• Erosión y el arrastre de sedimentos 

• Riesgo de inundación y aluviones 



Impacto del fuego 

Pérdida de 400 mil ha aprox. 
(MINAGRI 2017)  

• Bosque nativo 18.3% 

• Matorrales 21.8% 

• Forestales 57.2% 



Impacto del fuego 

• Pérdidas humanas no relacionadas con el 
combate de incendios 

• Efectos sobre la salud a largo plazo 

• Económicos y sociales de larga duración (e.g. 
destrucción de viviendas) 

• Degradación de cultivos agrícolas, sistemas de 
producción ganadera o infraestructura de 
servicios 

• Pérdida servicios ecosistémicos (e.g. 
producción de madera) 
 



Impacto del fuego 
Diversidad impactos según interacción factores 

Alta población rural e 
índices de pobreza 
por sobre la media 
nacional (12,8%) 
(CASEN, 2013) 

Megaincendios de 
2017: $333 millones 

de dólares aprox. 
(Laurenti, 2017) 

. 



¿QUÉ HACER DESPUÉS DEL FUEGO ? 
 

- Los impactos del Fuego  

- Acción temprana para la evaluación de incendios 

- Acción y prácticas de emergencia para recuperar vegetación 

- Implementación de un programa post incendio? 



OBJETIVOS DE LA ACCION TEMPRANA 

• Conservación del suelo y recuperación de vegetación 

• Promover la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

• Aumentar la resiliencia de los ecosistemas (y la prevención de futuros 
incendios) 



Corto Plazo 

• Estabilización y tratamiento madera quemada 

• Rehabilitación post-incendio 

Largo plazo 

• Restauración  

• Prevención 

Técnicas para mitigar la degradación y apoyar la regeneración 
natural 

EXPERIENCIAS DE PROGRAMA POST-INCENDIO 



1. Levantamiento de daños en incendios superiores a 200 ha para 
determinar emergencias 

2. Solamente tomar acciones en los lugares que se espere una respuesta 
importante dentro del primer año  

3.  Medidas que consideren el costo mínimo para cumplir con los 
objetivos de reducer    riesgos 
4. Monitoreo de medidas de estabilización por 3 años 
5. No se usan fondos para rehabilitación de zonas dañadas con otros 

incendios 
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Etapas de proceso de evaluación y 

restauración post-incendio 

EVALUACIÓN 

PRELIMINAR DE DAÑOS 

Diagnóstico 

(Informe urgente) 
Diagnóstico Diagnóstico Pre-Diagnóstico 

ACTUACIONES DE 

EMERGENCIA 

AYUDA A LA 

REGENERACION 

RESTAURACIÓN 

FORESTAL 

-Evaluación preliminar 

con cartografía 

específica 

-Estimación del marco 

de actuaciones 

-Estabilizar la zona 

afectada y prevenir 

procesos de 

degradación 

-Minimizar riesgos 

derivados de los efectos 

del incendio 

-Facilitar o mejorar la 

recuperación de la 

vegetación y/o fauna 

-Incrementar valor 

económico 

-Control del 

combustible 

-Revalorización de la 

ladera 
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Acción Temprana 

 

 Año 0 

Evaluación 

preliminar de 

daños 

 

- Evaluación preliminar y 

diagnóstico en base a 

cartografía y recopilación de 

información 

correspondiente. 

- Establecimiento de zonas 

prioritarias. 

 

Menos 

de 1 año 

- Acciones de estabilización y 

prevención de procesos de 

degradación. 

Acciones de 

emergencia 

 
Entre 

1 y 2 años 

Reforestación 

- Identificar atributos de 

calidad de planta y 

viverización 

- Identificar técnicas de 

reforestación según estado 

de sitio 

- Determinar programa de 

monitoreo 

 
Más de 

2 años 

Programa de 

restauración 

- Incrementar el valor 

ecológico, recuperando la 

funcionalidad y la estructura 

del paisaje 

- Establecer indicadores de 

monitoreo y éxito 

Modelo de Acción Temprana – Comunidad de Valencia España 



IDENTIFICACION DE SISTEMAS FRAGILES 

Capacidad  
intrínseca de  
autosucesión 

Velocidad de  
regeneración 

Regeneración  
esperable 

Riesgo de  
degradación 

VULNERABILIDAD 

ECOLÓGICA 

Alloza et al. 2014 



CONTROL DE LA 

EROSIÓN 

ACTUACIONES 
DE EMERGENCIA  

MADERA 

QUEMADA 

 
VULNERABILIDAD  
 

 
Erosión del suelo 

 

Capacidad de 
regeneración del 

la vegetación 

SEVERIDAD 
DEL FUEGO 

AREAS 
VULNERABLES 

PROSPECCIÓN DE CAMPO 

dNBR 

MESA DE 

CONCERTACIÓN 

Evaluaciones de emergencia 



 Evaluación urgente dentro de la misma temporada 
de incendios 

Conocer situacion de área 
afectada 

(pre y post incendio) 

Identificar riesgos 
ecológicos 

(localizarlos y 
evaluarlos) 

Proponer acciones 
(urgentes y de 

mediano plazo)  
Fuente: Conaf, 2016 



Diagnóstico 

• Registro de información distintas 
fuentes 

• Análisis de datos  

• Recopilación de resultados para 
producir indicadores 

• Combinar indicadores 

 

 



Diagnóstico 

• Imágenes satélitales multibandas (e.g. 
Landsat, Sentinel) 

• Software SIG (e.g. QGIS, ARCGIS)  

• Ratio normalizado de área quemada (NBR) 

 
𝑵𝑩𝑹 = (𝑰𝑹 − 𝑺𝑾𝑰)/(𝑰𝑹 + 𝑺𝑾𝑰) 

Donde: IR representa el Infrarrojo Cercano y SWI 
Infrarrojo de onda Corta 

 

• Ratio  de diferencia normalizado de área 
quemada (dNBR) 
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• Ratio  de diferencia normalizado de área 
quemada (dNBR) 

 Valores de índice dNBR del 
incendio  Pumanque- 
Marchigüe, VI región 



Diagnóstico 

• Información proporcionada por dNBR 
puede ser complementada con:  

• Pendiente 

• Tipo de vegetación 

• Cercanía a caminos 

• Etc… 

 

 

Ayuda en la toma decisiones y acciones de manejo 
post-incendio de manera rápida y objetiva  



 

TRATAMIENTOS EN LADERAS 
Siembras (aérea, manual, hidrosiembra) 

Mulching o acolchado  (paja, astillas, hidromulch) 

Barrerasde troncos 

Fajinas 

Albarradas 

 

TRATAMIENTOS EN LOS CAUCES. 
Barreras temporales en cauces efímeros 

Reforzado de cauces con espigones y gaviones 

Desviadores de caudal y otras obras  

 

TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

TRATAMIENTOS EN CAMINOS Y CARRETERAS 
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• Desarrollo de enfoques metodológicos comunes, simples, de libre disposición, 

que permita evaluar y predecir la respuesta de los incendios forestales 
(CONAF, CIREN, SAG) 

 
• La restauración de zonas quemadas en zonas con o sin valor comercial: 

Sistemas con mayor resiliencia a futuros incendios (volver con lo mismo?) 
 
• Las acciones y técnicas de restauración deben de estar enmarcadas en los 

objetivos de gestión y en sintonía con los riesgos ecológicos y sociales 
asociados a los impactos, directos e indirectos del fuego.  

 
• Programas se deben basar en el diagnóstico local de los impactos 

Bases para la implementación de un  
Programa post-incendio 



  

*Diagnóstico local: Mesas de trabajo simples que determine prioridades de corto plazo 
(incendios sobre 500 ha?) 

 
  CONAF/SAG/INDAP  +  PROPIETARIOS AFECTADOS + AUTORIDADES COMUNALES PLANIFICACION + 
ONG/Universidades 
 
Insumos 
 
• Diagnóstico de terreno y cartografía (equipo técnico local) 
• Priorización de zonas según riesgo 
• Necesidades de personas afectadas (participación de privados) 
 

* Soluciones identifique costos y recursos disponibles (programas de reforestación, suelo, etc) 
 
* Coordinador de mesa envía programa a nivel central para solicitar recursos 
 
 

Bases para la implementación de un  
Programa post-incendio 



  
• El Mega incendio ha dejado al descubierto la fragilidad de nuestros sistemas y la falta de 

recursos post-incendio 
 

•  Necesidad de desarrollar un programa nacional de restauración post–incendio como 
complemento a la prevención y combate 
 

• Planes locales y coordinados de restauración y acciones urgentes que incorporen incendios 
recurrentes 
 

• Herramientas públicas y privadas coordinadas que faciliten el diagnóstico y la priorización 
de recursos 
 
 

Reflexiones finales  


