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RESUMEN: 

Los incendios forestales son un problema recurrente tanto en Chile como a nivel global, 

produciendo cada año grandes pérdidas económicas, ambientales y en ocasiones de 

vidas humanas. Una zona especialmente vulnerable a los incendios forestales es la 

comuna de Valparaíso, ya que posee un complejo contexto territorial que la predispone 

a un mayor riesgo: una topografía accidentada, una interfaz urbano-forestal mal 

gestionada (crecimiento urbano precario sin planificación territorial, quebradas con gran 

cantidad de vegetación y basuras, proximidad de plantaciones forestales a los núcleos 

urbanos, etc.) y el clima mediterráneo característico del Chile central. 

En este contexto, el abandono de la gestión sobre estas zonas de transición entre masas 

forestales y núcleos urbanos y la incidencia de determinadas condiciones 

meteorológicas suponen un riesgo al convertir ciertos incendios forestales en 

potenciales desastres urbanos, más aún en un contexto de cambio climático. Una mejor 

compresión de la relación entre el fuego y el clima puede ayudar a incorporar las 

variaciones climáticas a los pronósticos de las temporadas de incendios, mejorando la 

capacidad de prevención de los mismos. 

En este Proyecto Fin de Carrera se ha realizado un análisis temporal del régimen de 

incendios forestales de la comuna de Valparaíso entre 1986 y 2014 usando las 

estadísticas históricas de incendios de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y los 

datos climatológicos de la Estación de Observación Meteorológica "Faro Punta 

Ángeles". Para ello se ha empleado el análisis de época superpuesto, o SEA 

(Superposed Epoch Analysis) según el término en inglés, que es una herramienta 

estadística usada para detectar correlaciones entre dos series temporales usando ciertos 

eventos, en este caso los incendios forestales. La novedad del presente trabajo con 

respecto a otros anteriores de una temática similar es que se basa en el análisis de 

registros corrientes de incendios, en lugar de realizar un análisis de árboles quemados, 

lo que plantea una serie de ventajas con respecto a los métodos dendrocronológicos. 
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ABSTRACT: 

Wildfires are a recurring problem both in Chile and globally, producing each year great 

economic, environmental and even human life losses. The commune of Valparaíso is a 

zone especially vulnerable to wildfires, because of its complex territorial context that 

predispose it to a great risk: rugged topography, poorly managed wildland–urban 

interface (urban growth without territorial planning, ravines filled with vegetation and 

rubbish, forest plantations near to the urban areas, etc.) and the Mediterranean climate, 

typical of central Chile. 

In this context, the abandonment of management of these transition areas between forest 

and urban areas and the influence of certain meteorological conditions pose a risk by 

threatening to transform certain wildfires into potential urban disasters, even more so in 

the context of climate change. A better understanding of the fire-climate relationship 

can be helpful in order to incorporate climatic variations into wildfire season 

predictions, improving the prevention capacity. 

In this Thesis it was performed a temporal analysis of the fire regime of the commune of 

Valparaíso between 1986 and 2014 using the historical wildfire statistics of the National 

Forest Corporation (CONAF) and climatic data from the "Faro Punta Ángeles" weather 

station. To do so, Superposed Epoch Analysis (SEA) was used, which is a statistical 

tool used to reveal correlations between two time series through key time events, in this 

case the wildfires. The innovation of this study compared to the previous ones on this 

subject is that it is based on the analysis of historical wildfire data instead of the analysis 

of fire-scarred trees, which has several advantages over the dendrochronological 

methods. 
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NOTA 

El presente trabajo se ha realizado gracias a una beca de movilidad para el Programa 

SMILE de la Red Magalhães, llevándose a cabo una parte en Valparaíso (Chile) y otra 

en España. Ha contado con la colaboración de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad Politécnica 

de Madrid. 

Este trabajo sigue la terminología y nomenclatura usada en España. Para la escritura de 

cifras se emplea la coma como decimal y el punto como separador de millares. 

Con el fin de facilitar el seguimiento del mismo al lector chileno, a continuación se 

incorpora un rápido glosario de algunas palabras presentes en el estudio con la 

terminología chilena más usada adjunta: 

Autobomba  - Carro forestal todoterreno.  

Camión cisterna - Carro aljibe. 

Erial   - Eriazo. 

Finca   - Predio. 

Gestión  - Manejo. 

Orientación  - Exposición. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

1.1. El problema de los incendios forestales 

Cada año, los incendios forestales son causantes de grandes pérdidas económicas, 

ambientales e incluso de vidas humanas. No obstante, el problema de los incendios 

forestales se presenta de manera variable en diferentes partes del mundo, debido a las 

diferentes condiciones climáticas, topográficas, vegetales, culturales y socioeconómicas 

propias de cada país.  

Incluso, si se analiza cada país internamente, se pueden observar diferencias geográficas 

significativas en cuanto a la magnitud y características del problema y, también entre 

años sucesivos debido a las fluctuaciones del clima (Julio, 2007). Esto supone que tanto 

el riesgo de ocurrencia de incendios como la peligrosidad de la propagación del fuego 

varíen de manera notable (Castillo, 2013), dificultando la prevención y la capacidad de 

respuesta a los incendios. 

 

Se puede definir un incendio forestal como el fuego que se extiende sin control sobre 

terreno forestal, afectando a vegetación que no estaba destinada a arder (Vélez, 2000). 

De esta definición, y según Álvarez (2001), se deducen las siguientes consideraciones: 

i) “La ausencia de control sobre el fuego, por lo que la quema de pastos, de 

matorral o los trabajos de limpieza de montes no son considerados incendios, 

salvo que el fuego se extienda fuera de la zona sobre la que se pretendía actuar”. 

 

ii) La afectación de terrenos forestales, entendiendo como tales “todo terreno en el 

que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea 

espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan 

cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas 

o recreativas” (artículo 5 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes). 

 

iii) “Un incendio forestal afecta a vegetación que no estaba destinada a arder, 

provocando una transformación no prevista en el medio.” 

 

Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España 

(MAGRAMA), que a partir de noviembre de 2016 pasa a denominarse Ministerio de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), conocer con 

precisión el problema de los incendios forestales es necesario para desarrollar 

actuaciones de defensa de los montes, así como para evaluarlas y corregirlas, en su caso 

(MAGRAMA, 2016). 

 

Durante las dos últimas décadas, multitud de países han mejorado intensamente sus 

recursos de extinción con un alto coste económico y unos resultados aparentemente 

aceptables. Sin embargo, las posibilidades de seguir realizando grandes inversiones para 
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hacer frente al continuo empeoramiento del problema parecen casi agotadas (Vélez, 

2008). 

 

Por esta razón, y ahora más que nunca, la defensa contra incendios forestales requiere 

de nuevos enfoques para mejorar las estrategias de prevención y extinción, apoyándose 

en gran medida en la investigación científica para generar nuevos conocimientos.  

 

1.2. Los incendios forestales en Chile 

Según la Corporación Nacional Forestal (CONAF), organismo del Estado chileno que 

por ley se responsabiliza de la prevención y extinción de los incendios forestales, se 

define como incendio forestal a “un fuego que causa peligro o daño a las personas, la 

propiedad o el ambiente, y se propaga sin control en terrenos rurales a través de 

vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o muerta” (CONAF, 2016). 

 

Chile es un país de Sudamérica con una gran influencia del clima mediterráneo sobre la 

ocurrencia y propagación de incendios forestales. La zona central de Chile posee una 

marcada estacionalidad climática, con condiciones mediterráneas muy similares a países 

de Europa del sur, como Portugal, España, Italia y Grecia, en donde existe una fuerte 

actividad de incendios forestales. 

 

En cuanto a la distribución cronológica de la ocurrencia de estos incendios, las 

condiciones climáticas que imperan en Chile en el transcurso del año (veranos calurosos 

y secos, e inviernos fríos y con precipitaciones), suponen una alta concentración de los 

incendios en la temporada estival, es decir, de diciembre a marzo. Este hecho, si bien 

exige un esfuerzo de elevada intensidad durante el verano debido a los trabajos de 

extinción, permite un receso de varios meses sin operaciones, que favorece a la 

preparación de las actividades para la siguiente temporada, así como a la implantación 

de medidas de prevención (Castillo, 2013). 

 

Según el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF, 2011) la 

superficie actual cubierta de bosque que debe ser protegida de los incendios forestales 

equivale al 22% del territorio nacional, dentro de la cual unos 13,6 millones de 

hectáreas corresponden a bosque nativo y 2,8 millones de ha a plantaciones forestales. 

También hay que tener en cuenta los 20 millones de ha de matorrales y praderas, que 

representan el 26,4% de la superficie nacional. 

 
Desde 1985, Chile registra aproximadamente unos 5.800 incendios al año, con una 

superficie promedio de unas de 57.500 hectáreas quemadas y un tamaño medio de 9,9 

hectáreas por incendio (CONAF, 2015). La vegetación afectada se trata en su mayoría 

de formaciones de matorral, matorral con pastizales, y mezclas de matorrales con 

arbolado nativo; y, en menor proporción, de plantaciones forestales con fines 

productivos (Castillo et al., 2013). 

El riesgo de incendios forestales en Chile está fuertemente relacionado con la actividad 

humana, estando causados más del 99% de ellos por la mano del hombre. Como se 

puede comprobar en las estadísticas de CONAF sobre la causalidad de los incendios 

forestales entre 2003 y 2015, sólo un 0,3% de los incendios son provocados por causas 
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naturales (Figura 1.1). No obstante, hay un importante porcentaje de incendios cuyas 

causas son desconocidas (3,91%), es decir, que han sido investigados pero no ha sido 

posible determinar su causa, o no determinadas (9,07%), que no han sido investigados. 

Ambos fenómenos aparecen dentro de la categoría de “Desconocidas” y suman un 13%. 

 

 
Figura 1.1: Causas de los incendios forestales en Chile en el período 2003-2015. 

Fuente: CONAF (2015). 

 

Específicamente, las causas más importantes son la intencionalidad (ya sean incendios 

provocados por pirómanos, por incendiarios, por conflictos entre personas o por 

vandalismo) y el tránsito de personas, vehículos o aeronaves, como se puede ver en la 

Figura 1.2. Esta es una información muy útil para determinar cuáles son las 

motivaciones de ésta intencionalidad y así reestructurar las campañas de prevención de 

incendios forestales.  

 
Figura 1.2: Causas específicas de los incendios forestales en Chile en el período 2003-

2015. Fuente: CONAF (2015). 
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La acumulación de biomasa y combustible muerto en los bosques naturales y 

plantaciones, sumada a un ambiente que favorece la ocurrencia de incendios forestales 

da origen a fuegos de características muy especiales, según Peña y Valenzuela (2008):  

 

a) Alta ocurrencia anual. 

b) Alta intensidad y propagación del fuego, generando 

incendios incontrolables. 

c) Incremento de los incendios intencionales. 

d) Gran ocurrencia de focos secundarios. 

e) Alta frecuencia de incendios en un mismo sitio, en 

un período menor a 12 años.  

f) Interfaz urbano-forestal (IUF) con alta ocurrencia de 

incendios. 

g) Concentración de los incendios forestales desde la V 

a la IX Región. 

h) Gran impacto económico, social y ambiental. 

Chile posee 15 regiones administrativas y tradicionalmente 

la ocurrencia de incendios forestales se solía concentrar en 

la zona de clima mediterráneo del país, desde la Región de 

Valparaíso (V Región) hasta la del Bío Bío (VIII Región). 

Sin embargo, en los últimos años se observa un incremento 

significativo en las zonas templadas, incluyendo la IX y X 

Región (Figura 1.3) (Peña y Valenzuela, 2008). Así, 

actualmente el 97,4% de los incendios forestales se 

concentran entre las Regiones V (Región de Valparaíso) y X 

(Región de Los Lagos) (Castillo et al., 2013). 

Dentro de esta zona, y según Castillo et al. (2013), se 

pueden distinguir tres grandes focos en donde se concentran 

la mayor densidad de incendios forestales, como se muestra 

en la Figura 1.4. 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 esta zona. Abarca la capital del 

país (Santiago de Chile) y la unión de los centros urbanos de 

Valparaíso y Viña del Mar, por el lado oceánico.  

 

Figura 1.3: Mapa político de las regiones de Chile. Fuente: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_Chile#/media/File

:ChileRegions.png  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_Chile#/media/File:ChileRegions.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_Chile#/media/File:ChileRegions.png
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Figura 1.4: Concentración geográfica del problema de los incendios forestales en Chile. 

Localización de focos en los últimos 20 años. Extraído de: Castillo et al. (2013). Fuente: 

Laboratorio de Incendios Forestales. Universidad de Chile. 

 

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 numerosas 

investigaciones y ha sido establecida como una de las primeras prioridades en cuanto a 

asignación de recursos económicos para la prevención y extinción, por parte de 

CONAF. 
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La zona (b) de la Figura 1.4 representa buena parte de la VIII Región del Bío Bío, 

dominada por plantaciones forestales, que son propiedad compartida entre las empresas 

forestales y pequeños propietarios que además poseen otro tipo de formaciones 

vegetales para producción 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 manera u otra a elevar el riesgo de incendios. Cabe destacar que la 

distribución de focos de incendios forestales se concentra en la proximidad de 

asentamientos humanos y vías de comunicaciones, dado el mayor riesgo de ignición. Se 

trata de una zona con una elevada ocurrencia de incendios y tamaños promedio muy 

superiores a los de la zona (a), principalmente porque se trata de un territorio más 

extenso y en donde la propagación del fuego se ve favorecida por la continuidad 

espacial de la vegetación y por el clima local en la época estival. 

 

La zona de ocurrencia (c) (Figura 1.4), corresponde a una parte de la Región IX de La 

Araucanía. Presenta similitudes con la zona (b), aunque en este caso el riesgo de 

incendios forestales se ve caracterizado además por la existencia de conflictos por el uso 

de la tierra, especialmente entre empresas forestales y comunidades indígenas (el pueblo 

mapuche) que reclaman territorios, y en consecuencia, se provocan una serie de 

incendios que aumentan las estadísticas. 

Al incremento de ocurrencia de incendios forestales hay que añadir el hecho de que, en 

las últimas temporadas, la intensidad del fuego es mayor debido a la mayor carga de 

combustible y un clima más seco, por lo que muchos de los incendios desarrollan un 

comportamiento extremo (Peña y Valenzuela, 2008), volviéndose más rápidos y 

virulentos y, por tanto, más impredecibles. Éste es un fenómeno que se ha observado en 

numerosos lugares del mundo (González et al., 2011) y que podría estar relacionado con 

el cambio climático, aunque ya se tratará este tema en mayor profundidad en el apartado 

1.4.  

En estas regiones es normal encontrar incendios que superen el tamaño promedio, los 

denominados incendios mayores o catastróficos, que se definen como aquellos que 

afectan a una superficie superior a las 300 hectáreas (Julio, 2009). Este tipo de 

incendios, que conformaron sólo el 3,6% del total del número de incendios forestales, 

generaron alrededor del 55% del daño total a la vegetación afectada en las cuatro 

regiones de Chile central (Castillo, 2013).  

Al realizar un análisis temporal de la ocurrencia de incendios forestales gracias a la base 

de datos proporcionada por CONAF (Sistema Estadístico de Manejo del Fuego), se 

aprecia que el número aumentó de manera exponencial desde la temporada 1971-1972 

(Figura 1.5), hasta alcanzar un máximo de más de 6.000 incendios en la temporada 

1983-1984. En los años siguientes se aprecia una disminución, tendencia que se revirtió 

en la temporada 1992-1993, manteniéndose un incremento del número de incendios 

hasta la temporada 2002-2003, cuando se alcanzó un nuevo máximo de más de 7.500 

incendios forestales (Peña y Valenzuela, 2008). En temporadas posteriores se aprecia 

una ligera disminución, a excepción del repentino aumento en la temporada 2007-2008, 
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y un aumento progresivo hasta alcanzar un máximo histórico de unos 8.000 incendios 

forestales en la temporada 2014-2015.  

 
El hecho de que haya un pronunciado incremento de la ocurrencia entre los años 1963 y 

1986 (Figura 1.5) y se produzca una relativa estabilización de la cantidad de incendios 

en los años siguientes podría explicarse parcialmente por la insuficiente capacidad para 

capturar y registrar la información hasta el año 1986 (Castillo, 2013; Castillo et al., 

2013). Es posible que la mejora de los sistemas de almacenamiento de información 

explique en parte este incremento, por lo que habría que analizar estos datos con 

prudencia. Dado que los datos disponibles durante esos años poseen baja confianza, 

puede ser complicado ilustrar procesos de larga duración a la hora de entender la 

evolución de este fenómeno en el tiempo. 

 

Figura 1.5: Número total de incendios por temporada en Chile en el período 1964-2015 

(cada temporada se extiende desde octubre hasta abril del siguiente año y el valor que se 

indica para la temporada corresponde al año en que esta terminó). Fuente: CONAF 

(2015). 

 

Figura 1.6: Superficie forestal plantada anualmente en Chile, temporadas 1974 – 2000. 

Fuente: Peña y Valenzuela (2008). 
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No obstante, si se compara la curva de ocurrencia de incendios forestales (Figura 1.5) 

con la curva del incremento de la superficie forestal plantada (Figura 1.6) se podría 

explicar parcialmente el incremento de la ocurrencia de incendios con el drástico 

incremento de la superficie cubierta con plantaciones a partir de 1975. Anteriormente, 

entre 1965 y 1974, se plantaban una media de 6.000 ha anuales (Lara y Veblen, 1993) 

pero desde ese año en adelante se aumentó a un promedio superior a las 70.000 ha 

anuales (Peña y Valenzuela, 2008). 

 

Según Peña y Valenzuela (2008), existen ciertas condiciones y características de las 

plantaciones forestales chilenas que podrían directa o indirectamente estar relacionadas 

con el incremento de la ocurrencia de incendios forestales y con un comportamiento 

errático (alta intensidad y velocidad de propagación). Estas son las siguientes:  

 

a) Masas puras (monocultivos). 

b) Gran extensión de la superficie plantada.  

c) Continuidad espacial de las plantaciones.  

d) Homogeneidad de los cultivos forestales (similar composición, edad y densidad de 

rodales).  

d) Rápido crecimiento, alta cantidad de biomasa y carga de combustible muerto.  

e) Alta densidad de rodales o sotobosque abundante.  

f) Follaje inflamable. 

g) Acumulación y lenta descomposición de los desechos forestales. 

h) Ubicación de numerosas plantaciones en la interfaz urbano-forestal. 

 

Es decir, las plantaciones tienen una serie de características intrínsecas que las 

predisponen a ser más vulnerables a los incendios forestales que los bosques nativos. La 

propias especies utilizadas (Pinus radiata, Eucalyptus globulus y Pseudotsuga 

menziesii, aunque este último en menor escala) se caracterizan por tener gran cantidad 

de desechos o combustible disponible (ramas, ramillas, corteza, hojas y material en 

descomposición) y follaje altamente inflamable. También contribuye a ello la gran 

continuidad del combustible que en algunos casos puede superar los 20 km lineales 

(Peña y Valenzuela, 2008). 

 

A esta serie de características de las plantaciones forestales habría que sumarle el hecho 

de que en el caso de Chile se concentran mayoritariamente en un entorno físico que las 

hace especialmente susceptibles de ser afectadas por el fuego. La ubicación de las 

plantaciones es en zonas con clima mediterráneo (y en zonas de transición entre los 

climas de tipo mediterráneo y oceánico lluvioso), y se debe a que en la década de los 70 

se inició el establecimiento masivo de plantaciones forestales en Chile para recuperar 

terrenos degradados por la actividad agropecuaria y por la tala y quema de la vegetación 

natural de la Cordillera de la Costa y Los Andes de la VI a la IX región (Peña y 

Valenzuela, 2008). Estos terrenos, o al menos aquellos más degradados, se situaban 

principalmente en la cordillera de la costa, caracterizándose por su topografía 

accidentada, condición que favorece la acción del fuego debido a la presencia de 
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quebradas y cañones que actúan como verdaderas chimeneas, incrementando la fuerza 

de la columna de convección y la propagación del fuego (Peña y Valenzuela, 2008). 

 

Otro factor de riesgo de las plantaciones forestales en cuanto a su ubicación es su 

proximidad a las ciudades, ya que la expansión de las plantaciones y el crecimiento de 

las ciudades configuran una zona de transición muy susceptible a la ocurrencia de 

incendios forestales (Peña y Valenzuela, 2008; Galiana, 2012). Esta zona se denomina 

interfaz urbano-forestal y se define como la zona en la que el terreno forestal entra en 

contacto con zonas edificadas (Galiana, 2012). Este escenario territorial supone la 

aparición de un nuevo fenómeno: el fuego urbano-forestal, un tipo de incendio que no 

sólo puede alcanzar las áreas edificadas, sino que además puede propagarse en su 

interior, lo cual hace que surjan unos problemas específicos, sustancialmente distintos a 

los provocados por los incendios puramente forestales o urbanos (Pyne et al., 1996; 

Galiana, 2012). 

 

En los últimos años, los incendios en la IUF son frecuentes en la V y VIII región, y han 

causado pérdidas importantes de viviendas y una grave amenaza para la vida de las 

personas (Peña, 2003). A la importante presencia de población humana en la IUF se 

agrega el incremento de la accesibilidad a las masas forestales a lo largo del territorio de 

Chile, poniendo en contacto al principal factor causante de los incendios, el ser humano, 

con el combustible.  

 

Por este mismo motivo y las dificultades de acceso, se estima que la ocurrencia de 

incendios forestales en el bosque nativo es menor que la de las plantaciones, a pesar de 

que el daño puede llegar a ser mayor por la dificultad en las tareas de extinción. El 

bosque natural tiene una escasa presencia de habitantes pero durante la época estival, las 

actividades de recreación y la presencia de seres humanos en las áreas boscosas 

incrementan significativamente el riesgo de ocurrencia de incendios forestales (Peña y 

Valenzuela, 2008).  

 

La razón por la que se estima y no se conoce explícitamente es que, al contrario que con 

los registros de la superficie afectada, los registros de ocurrencia de incendios forestales 

de CONAF no realizan una clasificación por tipo de vegetación, ya que en cada 

incendio se queman diferentes tipos de cobertura vegetal y no siempre se puede aclarar 

si éste se inició en bosque natural o en una plantación forestal. Esto puede ser muy 

importante porque se registra una mayor superficie afectada en el bosque natural, 

pudiendo estar causada por unos pocos incendios, mientras que es posible que la 

mayoría de los incendios se inicien en plantaciones pero todos ellos afecten a una 

pequeña superficie (Peña y Valenzuela, 2008).  

 

Si no se reduce significativamente el factor de ocurrencia de incendios forestales en 

Chile, las plantaciones podrían verse afectadas por incendios de características 

catastróficas cada 12 a 17 años aproximadamente en los sectores de mayor riesgo (Peña, 

1999). Incluso algunos estudios recientes muestran que la frecuencia del fuego en un 
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mismo área puede llegar a ser tan corta como de 9 a 11 años (Parra, 2002). Esto es 

especialmente grave, ya que este período de retorno es inferior a la edad de rotación que 

se utiliza actualmente en el país para algunas plantaciones de Eucalyptus spp.: de 8 a 10 

años en monte bajo y de 10 a 13 años en monte alto (Pinilla, 2009). Dado que las 

plantaciones forestales acumulan una importante carga de combustible en un periodo de 

8 a 12 años, existe el riesgo de que sean afectadas por fuegos catastróficos, por lo que 

los programas de protección contra incendios forestales deberían poner mayor énfasis 

en la prevención (Peña y Valenzuela, 2008). 

 

Al analizar la superficie afectada por temporada se observa que ésta oscila entre las 

20.000 y las 120.000 ha pero muestra grandes variaciones entre temporadas (Figura 

1.7). Un caso extremo de esta variación se aprecia en las temporadas 2013-2014 y 2014-

2015, que presentan unos máximos históricos de superficie afectada por incendios 

forestales. Es destacable la importancia de los grandes incendios que, a pesar de su bajo 

porcentaje respecto al total (por lo general menor al 1%), explican por sí solos el gran 

daño acumulado en algunas temporadas, de al menos el 67 % de la superficie afectada 

(CONAF, 2003). 

 

 
Figura 1.7: Superficie total afectada por incendios forestales en Chile en el período 

1964-2015 (cada temporada se extiende desde octubre hasta abril del siguiente año y el 

valor que se indica para la temporada corresponde al año en el que esta terminó). 

Fuente: CONAF (2015). 

Al comparar la ocurrencia de incendios de incendios forestales (Figura 1.5) con la 

superficie afectada por temporada (Figura 1.7) se aprecia que no existe una relación 

directa entre el número de incendios y la superficie dañada. Las superficie anual 

afectada se incrementa cuando se presentan condiciones atmosféricas favorables para 

una rápida propagación, como es el caso de años de sequía y/o días en los cuales se 

alcanzan altas temperaturas, baja humedad relativa y vientos que superen 30 km por 

hora, que aceleran la velocidad de propagación y facilitan la formación de focos 
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secundarios alejados del frente principal (Peña y Valenzuela, 2008). Dado que la 

presencia de condiciones favorables para la propagación del fuego no es regular en el 

tiempo, la superficie afectada por temporada presenta también grandes variaciones. 

 

Por último, hay que constatar que en Chile existe un entorno social que hace que las 

personas tengan una actitud descuidada o negligente hacia los recursos forestales, a 

pesar que directa o indirectamente proporcionan un gran aporte a la economía nacional. 

Muchas comunidades, con o sin fundamentos, tienen un rechazo hacia el sector forestal 

en Chile y en especial hacia las plantaciones, que parecen tener una condición mucho 

más compleja que el bosque nativo porque se concentran en las mismas zonas donde se 

congrega la población humana. El resultado de esta aversión hacia el sector es que no 

existe ninguna motivación para proteger las masas forestales y se tiene una actitud 

descuidada y negligente en el uso del fuego, llegándose incluso a provocar incendios 

intencionados, los cuales se han incrementado significativamente en las últimas 

temporadas (Peña y Valenzuela, 2008). 

 

1.3. Los incendios forestales en Valparaíso. 

Valparaíso siempre ha tenido una intensa relación con el fuego. Ya desde tiempos 

remotos, se tienen registros de los incendios acontecidos en la región. De hecho, sus 

habitantes originarios, el pueblo picunche que se asentaba cerca de la bahía, 

denominaba a la zona Aliamapu (en mapudungún: alia mapu, ‘tierra quemada’), 

seguramente en alusión a la sequedad del terreno y a sus frecuentes incendios forestales 

(Espinosa, 2013).  

 

En el Siglo XV existían antecedentes del retroceso del antiguo bosque esclerófilo en la 

región, causado, entre otros factores, por del uso del fuego en tierras situadas en valles y 

explanadas para la roturación de cultivos agrícolas y el pastoreo. Estas actividades 

formaron parte importante en la historia de incendios de la zona central de Chile, 

generando cambios en la estructura y composición de la vegetación original, debido a 

especies introducidas y asilvestradas, y el desencadenamiento de otros procesos 

colaterales no pertenecientes a la dinámica natural del paisaje, entre ellos la erosión y 

pérdida de suelo. Los asentamientos indígenas, el incremento sostenido de la población, 

y la creciente demanda de combustible vegetal, contribuyeron a la masiva ocupación de 

tierras, la cual se vio acrecentada luego en el siglo XVII con la masificación de otras 

actividades, entre ellas la minería y fruticultura (Castillo, 2006). 

 

El escritor Joaquín Edwards Bello, nacido en Valparaíso, describía de esta manera al 

puerto en su novela “Valparaíso, la ciudad del viento” (1931): “Al lado no faltaba el 

clásico edificio incendiado, porque Valparaíso debiera llamarse Pirópolis, o ciudad del 

fuego”. Tanto es así que el primer cuerpo de bomberos de Chile se fundó en Valparaíso, 

en 1851. Cabe destacar que, debido al número de emergencias que se producen, el 

Cuerpo de Bomberos de Valparaíso dispone de una unidad especializada en el combate 
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de incendios forestales: el Grupo Forestal. Este grupo se compone de 120 voluntarios y 

dispone de 5 autobombas forestales, conocidas como Arañas, y 4 camiones cisterna. 

Esta unidad trabaja conjuntamente con CONAF, institución del Estado chileno que 

emplea brigadas de personal cualificado, así como apoyo aéreo (Cuerpo de Bomberos 

de Valparaíso, 2016). 

 

Recientemente, la comuna de Valparaíso ha sufrido varios siniestros en un plazo de 

tiempo muy corto. En febrero de 2013, un incendio de gran magnitud destruyó 105 

viviendas y afectó a 1200 personas. Posteriormente, en abril de 2014, un incendio 

forestal se propagó hasta provocar el mayor incendio urbano de la historia de Chile. En 

total, dejó más de 2.900 viviendas destruidas, 12.500 personas damnificadas, 15 

muertos y más de 500 heridos. (Batarce, 2015). Más recientemente, en enero de 2017, 

un nuevo incendio iniciado en el sector de Laguna Verde ha provocado 19 heridos y 

más de 250 casas destruidas. 

 

Estos episodios, junto con la preocupación sobre la vulnerabilidad de los asentamientos 

urbanos y la intensidad de los incendios en la llamada interfaz urbano-forestal, han 

puesto el punto de mira sobre la vegetación en las zonas periurbanas. El abandono de la 

gestión sobre estas zonas de transición entre núcleos urbanos y masas forestales, y la 

incidencia de determinadas condiciones meteorológicas suponen un gran riesgo al 

convertir incendios forestales en potenciales desastres urbanos.  

 

Históricamente, las comunas de Viña del mar y Valparaíso son las que presentan mayor 

incidencia de incendios forestales en la Quinta Región. Según el Plan de Desarrollo 

Comunal (PLADECO) de Valparaíso, principal instrumento de planificación y gestión 

de la organización municipal, los principales focos de incendios en la comuna son 

(PLADECO, 2002): 

 

 Sector Rodelillo. 

 

 Sector Alto del Puerto; desde la variante Viña del Mar–Valparaíso hasta el cerro 

Playa Ancha, tomando el cordón de 30 cerros que rodean Valparaíso. 

 

 Sector rural, desde Placilla hasta el límite con Quintay. Este sector comprende 

zonas de fincas de aproximadamente 8.000 hectáreas pertenecientes a empresas 

forestales, y las 9.000 hectáreas correspondientes a la reserva de Lago Peñuelas. 

En este sector la ocurrencia de incendios es menor debido a que existe una mayor 

vigilancia por parte de las empresas privadas y de CONAF. Sin embargo los 

incendios son de gran magnitud, superando por lo general las 3.000 hectáreas de 

superficie afectada. 

 

La comuna de Valparaíso posee un contexto territorial complejo que la predispone a un 

mayor riesgo a los incendios forestales. Algunos de los factores que contribuyen a esto 
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directa o indirectamente son una topografía accidentada, una interfaz urbano-forestal 

muy mal gestionada (crecimiento urbano precario sin planificación territorial, quebradas 

con gran cantidad de vegetación y basuras, proximidad de plantaciones forestales a los 

núcleos urbanos, etc.) y el clima mediterráneo característico del Chile central. 

Dicho esto, y para entender la particularidad de su problemática, a continuación se 

describen una serie de características de la comuna de Valparaíso que la hacen 

vulnerable frente a los incendios forestales: 

 

 La topografía:  

Valparaíso posee una topografía fuertemente accidentada, dando fe de ella los múltiples 

cerros de la comuna. Esta característica física supone un contexto territorial complejo a 

muchos niveles y es desencadenante de diversos riesgos.  

Específicamente, esto se traduce en un mayor riesgo de propagación de los incendios 

forestales, debido a la influencia de la topografía en el comportamiento del fuego. En el 

Anexo I se recopila el marco teórico que explica esta situación. 

Como problema añadido, cabe destacar la mayor dificultad de tránsito de los medios de 

extinción en configuraciones topográficas propias de la comuna, como cerros y 

quebradas, que obstaculizan la respuesta y la capacidad de control de los incendios 

forestales. 

 La falta de planificación urbana:  

 

Debido al continuo aumento de la población en la comuna y la saturación de la zona 

plana de la ciudad de Valparaíso (lo que se conoce como “el plan”), se ha llevado a cabo 

una progresiva expansión urbana hacia los cerros. Estos cerros presentan 

aterrazamientos que han facilitado su proceso de ocupación y forman verdaderos barrios 

suspendidos (Fotografía 1). 

 

La limitación de los fondos municipales sumada a la pobreza de amplios sectores de la 

población, ha llevado a los nuevos núcleos familiares a ocupar terrenos mal urbanizados 

o a instalar sus casas en terrenos sin urbanizar (Chateauneuf, 2004), produciéndose la 

ocupación espontánea del territorio y configurándose un patrón de crecimiento irregular. 

Tal como señala Urbina (2002): “no había arquitecto con tanta imaginación como los 

moradores más pobres de Valparaíso”. 

 



           Análisis de la incidencia de las variaciones climáticas en el régimen de incendios forestales de la 
comuna de Valparaíso (Chile) entre 1986 y 2014. 

  

14 

 

 
Fotografía 1: Ocupación de terrenos en sectores de altas pendientes y vegetación densa, 

fuera de las áreas legalmente habilitadas para uso urbano. Fuente: Castillo et al. (2010). 

 

Estos barrios tienden a crecer hacia el camino La Pólvora que discurre por la cota más 

alta de los cerros, por la curva de nivel de 300 m de altitud. El camino La Pólvora es 

una importante vía que actúa de límite natural para el crecimiento de la ciudad pues, 

detrás de dicho camino, la altura comienza a descender y por lo tanto cualquier barrio 

ubicado en esta zona quedaría fuera de la bahía de Valparaíso (sin conexión visual hacia 

ésta y formando parte de su espalda), configurando una estructura de crecimiento 

direccionado hacia esta vía (Kapstein, 2009). 

 

Los asentamientos precarios en relación a la ciudad, según Busquets (1999), se pueden 

entender como una forma de crecimiento que se apoya en la transformación de suelo 

rural a suelo urbano a través de una definición parcelaria que será el soporte de la 

construcción de viviendas y de la consolidación del barrio, generalmente sin la 

previsión de ningún tipo de urbanización. Esta expansión descontrolada de los límites 

urbanos, supone una gran cantidad de problemas para la seguridad en general y para la 

extinción de incendios forestales en particular: el difícil acceso para los medios de 

extinción (debido al ancho de las calles o a las elevadas pendientes), la falta de tomas de 

agua en numerosos sectores, etc. Además, la mayoría de estas casas están construidas a 

base de materiales ligeros altamente inflamables, aumentando enormemente el riesgo de 

ignición de las viviendas. 
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Mientras que en Europa y Estados Unidos el aumento de la IUF se viene dando por la 

dispersión de las viviendas en zonas forestales por el proceso de suburbanización y de 

segunda vivienda, en Valparaíso este aumento está asociado al avance de los 

asentamientos precarios, lo que añade aún más dramatismo al problema de los incendios 

forestales al añadir vulnerabilidad frente a éstos a los sectores más desfavorecidos de la 

sociedad (Alvarado, 2014). 

Frente a este fenómeno, el Estado chileno ha actuado de manera inconsistente. Por un 

lado, se han regulado los asentamientos en laderas y quebradas mediante los 

Instrumentos de Planificación. Por ejemplo, el ya derogado Plan Intercomunal de 

Valparaíso (1965) estipulaba para las quebradas una faja de restricción de 60 metros que 

condicionaba la edificación en ellas (El Dínamo, 2014). Por el contrario, las autoridades 

han utilizado atajos legales en distintos momentos para formalizar el crecimiento 

irregular, institucionalizando así la falta de planificación territorial. De esta manera, 

mediante leyes que regularizan la propiedad privada, se fue normalizando el crecimiento 

espontáneo, eludiéndose las exigencias de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones (LGUC) (El Dínamo, 2014). 

La vulnerabilidad de las áreas pobladas frente a los incendios forestales sería entonces 

producto de una mala planificación territorial, que no ha incorporado unas pautas de uso 

sensato del territorio (Alvarado, 2014). En este sentido, la reciente circular DDU269 de 

la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile 

(MINVU) “Definición de áreas de riesgo por amenaza de incendio en los Instrumentos 

de Planificación Territorial”, instruye a los municipios con inminente peligro de 

incendios que incorporen zonas de riesgo en los planes reguladores, manifestando 

explícitamente por primera vez la responsabilidad de la planificación urbana sobre el 

riesgo de los incendios urbano-forestales (MINVU, 2014; Alvarado, 2014). 

Precisamente, la inclusión de esta norma vino motivada por la catástrofe provocada por 

el incendio del 12 abril de 2014, de una manera análoga al sucesivo perfeccionamiento 

de las normas de urbanismo en Chile después de un gran terremoto. 

 

 Las quebradas: 

 

A la propia topografía y a la falta de planificación urbana hay que agregar como factor 

de riesgo el estado de las numerosas quebradas de la comuna. Se conoce como quebrada 

la división natural que existe entre cerros, la cual se caracteriza por sus pronunciadas 

pendientes y por su flora nativa, principalmente arbustos y matorrales (Cuerpo de 

Bomberos de Valparaíso, 2016). En la Figura 1.8 se muestra la disposición de las 

mismas en la IUF de la comuna: 



           Análisis de la incidencia de las variaciones climáticas en el régimen de incendios forestales de la 
comuna de Valparaíso (Chile) entre 1986 y 2014. 

  

16 

 

 
Figura 1.8: Disposición de las quebradas en la IUF de la comuna de Valparaíso. 

Fuente: Álvarez (2014). 

 

Las laderas de los cerros están cubiertas naturalmente de matorrales bajos, 

concentrándose en las quebradas los árboles que constituyen el bosque xerófilo 

característico de la zona: boldo, litre, quillay, peumo, chagual y belloto, entre otros 

(Araya, 2014). 

 

La ocupación urbana de los cerros de la comuna con asentamientos precarios y la falta 

de concienciación han generado el efecto de que las quebradas se destinen a espacios 

residuales, albergando microbasurales que degradan su estado ambiental. La presencia 

de microbasurales constituye un problema de salubridad para la población y es 

considerada como el principal problema ambiental, especialmente en sectores 

marginales (Alvarado, 2014). Esta situación, junto con la elevada carga de combustible 

vegetal situada en las quebradas supone un gran riesgo para los incendios forestales.  

 

En el “Manual con Medidas para la Prevención de Incendios Forestales en la Región de 

Valparaíso”, CONAF (2011) recomienda restringir la acumulación de desperdicios 

domiciliarios en eriales y quebradas. En concordancia con lo anterior, CONAF envía 

cada año propuestas de gestión de la IUF a los municipios, identificando sectores de 

construcción de cortafuegos y limpieza de microbasurales, para disminuir la carga de 

combustible y dificultar el avance de los incendios (Alvarado, 2014). 

 

 Las plantaciones forestales: 

 

La expansión de las ciudades y la creciente demanda de bienes y servicios derivados de 

la explotación de los recursos naturales renovables, fomentó en gran parte el 

establecimiento de monocultivos forestales para la producción de madera y celulosa a 

partir de 1935 (Álvarez, 2014; Castillo, 2006). El establecimiento de plantaciones 

artificiales de pino radiata y eucalipto, y la habilitación de importantes obras 
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estructurales para la cosecha y procesamiento de materia prima a base de madera, 

significaron un cambio perpetuo en el uso del suelo, modificando de manera creciente 

las condiciones naturales del paisaje vegetal costero de las zonas oeste y central de la 

Quinta Región (Castillo, 2006). 

 

Un aspecto a tener en cuenta es la inflamabilidad de las especies vegetales en cuestión, 

más aún cuando varios autores chilenos consideran que los incendios forestales de la 

zona central del país son agravados, entre otros motivos, por las características de los 

monocultivos de pino insigne y eucaliptus (Peña y Valenzuela, 2008; Araya, 2014). Se 

entiende por inflamabilidad la facilidad de una especie para entrar en combustión y es 

variable según varios factores: la fenología de la planta, las estructuras anatómicas de 

sus tejidos, la disposición de las hojas sobre las ramas y la presencia de sustancias 

volátiles que pueden evaporarse con facilidad e iniciar la ignición o, por el contrario, la 

presencia de sales que puedan consumir calor para cambiar de estado y bloquear la 

emisión de gases inflamables (Delabraze, 1986; Elvira y Hernando, 1989; Serrada, 

2011). 

 

Como se ha descrito en el apartado anterior, las plantaciones forestales son, en general, 

más vulnerables a los incendios que otras masas forestales debido a su distribución 

homogénea y a su continuidad espacial, facilitando la propagación del fuego. La 

ubicación de estas plantaciones en el ámbito periurbano supone un riesgo al aumentar la 

carga combustible en la IUF, más aún cuando las especies vegetales empleadas tienen 

una alta inflamabilidad. 

 

No obstante, no conviene hacer un análisis reduccionista y achacarle toda la 

problemática a las plantaciones forestales, pues la sustitución de éstas por vegetación 

nativa no garantizaría por sí sola una mayor seguridad en el entorno, entre otras cosas 

por la también alta inflamabilidad de especies nativas como el maqui, el peumo y el 

boldo. Una gestión efectiva de la IUF con la creación de áreas de defensa preventiva 

con fajas cortafuegos y el uso de quemas prescritas para reducir la carga combustible de 

manera controlada pueden ser parte de la solución.  

 

 El clima:  

Aunque se describirán sus características con mayor profundidad en el apartado 3.4, y la 

influencia del clima en los incendios en el apartado 1.4, cabe destacar que uno de los 

factores clave en relación a los incendios forestales en Valparaíso es el clima 

mediterráneo.  

Valparaíso está ubicado en el contexto climático de Chile central, en el centro de una 

vasta zona geográfica llamada Secano Costero asociada al clima mediterráneo, la cual 

se extiende desde los ríos del Norte Chico (Elqui, Limarí y Choapa) hasta el río Itata en 

la región del Bío Bío (Luebert y Pliscoff, 2012; Araya, 2014). El clima mediterráneo, 

independiente de su ubicación en el planeta, se caracteriza por un régimen estacional de 
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precipitaciones y temperaturas, con una estación invernal fría y húmeda, y una estación 

estival cálida y seca (Aschmann, 1984; Luebert y Pliscoff, 2012).  

En general Valparaíso presenta un bajo índice pluviométrico, sobre todo en la sección 

norte de la zona, restringiéndose las lluvias prácticamente a unos pocos días del año 

distribuidos en dos o tres meses (Araya, 2014). La coincidencia de la época de mayores 

temperaturas con la época de mayor sequía supone un riesgo con relación a los 

incendios forestales, al disminuir la humedad relativa de la vegetación y, por tanto, su 

predisposición a arder. El clima mediterráneo es paradigmático de estas características. 

1.4. Influencia del clima en los incendios forestales.  

El clima es el más importante de los factores modeladores de los ecosistemas forestales. 

Puesto que afecta a la distribución y la composición de los bosques en una determinada 

región, la propia identidad de las masas forestales viene determinada por el clima 

(Wells, 2007). 

El fuego y el clima tienen una estrecha relación, incluso en zonas donde los incendios 

son de origen mayoritariamente antrópico, debido a que la climatología ejerce un fuerte 

control sobre las condiciones para la ignición y propagación de los incendios forestales 

(Piñol et al. 1998). 

Tradicionalmente, las condiciones meteorológicas a corto plazo se han considerado 

como los factores más importantes en relación a la influencia de la atmósfera en la 

variabilidad de los incendios (Schroeder, 1969; Bessie y Johnson 1995; Skinner et al. 

1999). No obstante, si bien es cierto que condiciones como varios días o semanas con 

temperaturas por encima de lo normal y precipitaciones bajas son importantes a la hora 

de elevar el riesgo de incendios (Flannigan y Wotton 2001), existen otros factores a 

tener en cuenta, como la variabilidad climática estacional, anual e interanual (Crimmins 

y Comrie, 2004). 

La influencia de los factores climáticos sobre la ocurrencia y la extensión de los 

incendios opera, por tanto, a diferentes escalas y mediante diversos mecanismos (Hessl, 

2011). De este modo, la temperatura, la humedad relativa, las precipitaciones y la 

velocidad del viento afectan al comportamiento de los incendios en escalas de tiempo 

cortas al influir en el estado de los combustibles y en la cantidad de calor requerido para 

la combustión (Albini, 1976; Anderson, 1982; Rothermel, 1983). 

En la escala de tiempo de semanas a meses, las variables meteorológicas pueden influir 

en la duración de la temporada de incendios, la frecuencia de igniciones de rayos y la 

abundancia de combustibles finos, como hierba, acículas o ramillas (Goldammer y 

Price, 1998; Wotton y Flannigan, 1993).  

Asimismo, en la escala de años a décadas el clima puede influir en los regímenes de 

fuego mediante la alteración de la productividad primaria neta, la descomposición de 

materia orgánica, la estructura, densidad y composición de la vegetación, y la carga y 

conectividad del combustible a lo largo del paisaje (Meyn et al., 2007). 
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Paralelamente, a una escala espacial mayor, ciertos eventos globales asociados a los 

ciclos oceánicos tienen una incidencia en los regímenes de incendios forestales. En el 

centro-sur de Chile (de 38º a 43º de Latitud Sur), la ocurrencia de incendios se relaciona 

estrechamente con las condiciones climatológicas en el Pacífico tropical (El Niño-

Oscilación del Sur, ENOS) y a las variaciones en los patrones de circulación 

atmosférica en latitudes medias y altas (Kitzberger y Veblen, 2003; Veblen et al., 1999; 

González y Veblen, 2006; González et al., 2011). Para más información sobre El Niño-

Oscilación del Sur, ver el Anexo II. 

Las temporadas de mayores incendios tienden a seguir el cambio de las condiciones de 

El Niño a la Niña: El Niño aumenta la producción de combustibles finos, que son 

desecados por La Niña, creando las condiciones propicias para una mayor propagación 

de los incendios forestales (Kitzberger et al., 2001, González et al., 2011). 

En la región centro-sur de Chile, las estadísticas muestran un aumento consistente y 

significativo en el número de incendios forestales durante el período 1976-2008 (Figura 

1.9A). Con relación a lo anteriormente mencionado, en la zona central de Chile se ha 

registrado un área quemada especialmente elevada asociada a la ocurrencia de 

fenómenos severos de El Niño (Figura 1.9B). 



           Análisis de la incidencia de las variaciones climáticas en el régimen de incendios forestales de la 
comuna de Valparaíso (Chile) entre 1986 y 2014. 

  

20 

 

 

Figura 1.9: A) Número de incendios entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos para 

el período 1976-2008. B) Relación entre el área total afectada por incendios y la 

temperatura superficial del mar (abril-septiembre (-1)) en la región Niño 3.4 (ENOS 

3.4) en Chile central (regiones de Valparaíso a Maule). Las flechas indican los tres años 

de eventos El Niño más intensos en este período (1982-83, 1987-1988, 1997-98). 

Fuentes: CONAF (2009), NOAA (2010) y González et al. (2011). 

Dada la gran relación del clima con los incendios forestales, es previsible que un 

escenario de cambio climático afecte de manera significativa al régimen de incendios. 

Según el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), el 

cambio climático está incidiendo en la frecuencia y la gravedad de los incendios debido 

a la alteración de diversos factores, como la temperatura, la precipitación, la humedad 

en el suelo y el ambiente, el viento, las carga de combustible, la composición de las 

especies y la estructura de la vegetación (IPCC, 2001). 

Luebert y Pliscoff (2012) analizaron las proyecciones futuras de la variación temporal 

del clima en la región de Valparaíso mediante la estimación de los valores de anomalías 

de temperatura media anual y precipitación anual comparando la distribución actual de 
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estas variables con dos escenarios de emisión, A2 y B2, de acuerdo al Informe del IPCC 

(2007). Estos escenarios están basados en el modelo de circulación global HadCM3 

(Gordon et al. 2000) para el año 2080 y, mientras que el escenario A2 asume un 

aumento constante de las emisiones de gases de efecto invernadero y de su 

concentración en la atmósfera, el escenario B2 mantiene constantes estos valores a 

través del tiempo. 

Según este estudio, ambos escenarios proyectan una disminución de la precipitación y 

un aumento de las temperaturas en toda la extensión de la región de Valparaíso durante 

los próximos 65 años, presentándose valores más extremos en el escenario A2, 

especialmente en el área costera sur (Figura 1.10). Esto supondría una tendencia a la 

reducción de la superficie de bosques y a un aumento de la superficie de matorrales en 

toda la V Región. 

 

Figura 1.10: Anomalías de la precipitación anual (A y B) y de la temperatura media 

anual (C y D) de acuerdo con los escenarios de cambio climático A2 y B2 para el año 

2080. Fuente: Luebert y Pliscoff (2012). 
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Estas proyecciones irían también en concordancia con un estudio de la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) sobre variabilidad climática en Chile para el 

siglo XXI, en el que se estimó que hacia finales de siglo la zona centro-sur de Chile (31º 

- 45º S) experimentaría una disminución en las precipitaciones de entre un 25 y 40 % en 

el periodo de primavera y verano, respectivamente, así como un calentamiento de entre 

2 y 4 °C en todas las regiones (CONAMA 2006). 

Una mejor compresión de la relación entre el fuego y el clima puede ayudar a 

incorporar las variaciones climáticas a los pronósticos de las temporadas de incendios 

(Wells, 2007). No obstante, es importante distinguir entre la variabilidad climática y el 

cambio climático, ya que requieren de diferentes prescripciones. Para hacer frente a la 

variabilidad climática sólo se puede contar con el pronóstico y la posterior adaptación, 

mientras que el cambio climático se puede abordar mediante mitigación y prevención. 
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2. OBJETIVOS 

 

Conocer la relación entre el clima y los incendios forestales puede resultar útil para 

identificar potenciales mecanismos causales que ayuden de manera predictiva a 

entender la variabilidad en los incendios y a anticipar temporadas catastróficas. Con ese 

objetivo, se han llevado a cabo numerosos estudios para caracterizar las condiciones 

climáticas precedentes a los eventos de fuego. Este trabajo sigue esa línea de 

investigación. 

Una vez descrita la problemática de los incendios forestales en Chile y en Valparaíso, y 

el papel que pueden desempeñar las variaciones climáticas, a continuación se exponen 

los objetivos del presente trabajo. 

2.1. Objetivo general. 

 

 Determinar la relación entre las variaciones climáticas y el régimen de 

incendios forestales de los últimos años (1986-2014) en la comuna de 

Valparaíso. 

 

2.2. Objetivos específicos. 

Contestar las siguientes preguntas: 

 

 ¿Se ha alterado el régimen de incendios en los últimos años, por ejemplo, 

aumentando la duración de la temporada de los mismos? 

 

 ¿Afectan más los incendios a las plantaciones que a la vegetación nativa? 

 

 ¿Cómo están relacionadas la frecuencia de los incendios y la superficie 

afectada por la variabilidad climática local? 

 

 Al ser un régimen de incendios alterado por la acción antrópica, ¿influye 

el clima de una manera más significativa (si es que lo hace) sobre el área 

quemada que sobre el número de incendios? 

 

 ¿Existen diferencias significativas en la influencia del clima sobre los 

incendios forestales según el tamaño de éstos?  

 

 ¿Puede usarse de manera predictiva la variabilidad climática y su 

relación con los incendios forestales? 
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3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área objeto de estudio del presente trabajo es la comuna de Valparaíso. A 

continuación se detallan una serie de características de la misma. 

3.1. Situación geográfica y división político-administrativa. 

Chile tiene tres niveles de divisiones administrativas: regiones, provincias y comunas. 

Una comuna es, por tanto, la menor unidad político-administrativa del país y se 

corresponde en términos genéricos a lo que se conoce como un municipio. Según la 

actual división político-administrativa, la comuna de Valparaíso está ubicada en la V 

Región de Chile, conocida como Región de Valparaíso (Figura 9.4, Anexo III). 

Esta región, a su vez, está formada por siete provincias: San Antonio, Quillota, Petorca, 

San Felipe, Los Andes, Isla de Pascua y la Capital Regional, homónima de la Región y 

de la comuna, Valparaíso. Esta provincia se compone, a su vez, por ocho comunas: Viña 

del Mar, Quintero, Puchuncaví, Quilpué, Villa Alemana, Casablanca, Juan Fernández y 

Valparaíso. 

La comuna de Valparaíso se sitúa en el Litoral Central del territorio Chileno 

Continental, en los 33º 02’ de Latitud Sur y 71º 37’ de Longitud Oeste (PSC, 2013), y 

limita al Norte y al Oeste con el Océano Pacífico, al Sur con la comuna de Casablanca, 

y al Este con las comunas de Quilpué y Viña del Mar. Su territorio tiene una superficie 

de 309,7 km
2
 (sin contar las aguas continentales) y se compone de 23 Distritos en donde 

se reconocen los barrios y cerros que la componen (PLADECO, 2002). 

3.2. Unidades geomorfológicas básicas.  

Según el PLADECO (2002) de Valparaíso, la comuna está comprendida, en un orden de 

gran magnitud, en una sola unidad geomorfológica denominada terraza litoral (o 

planicies litorales). Esta unidad está formada por distintos niveles altitudinales, y sus 

límites son los cerros de Valparaíso y los acantilados del litoral sur. Cabe mencionar 

que no se considera la Cordillera de la Costa como unidad geomorfológica de la 

comuna, ya que al sur del Aconcagua ésta se retira hacia el interior (Figura 3.1). 

 

 
Figura 3.1: Perfil topográfico dirección W-E de Chile a los 33º de Latitud Sur. Fuente: 

Börgel (1983). 
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En general, el relieve hacia la costa se caracteriza por formas llanas separadas por 

pendientes más o menos abruptas. Las formas llanas se identifican con los distintos 

niveles de terrazas marinas, y las pendientes abruptas, con los acantilados que las 

separan. 

 

En el sector occidental de Valparaíso se pueden distinguir 9 niveles de terraza, mientras 

que hacia el norte y el este no se observa un gran desarrollo de los mismos debido a la 

dislocación producida por las fallas. Al sur del Estero Marga-marga, la terraza principal 

se sitúa a cotas superiores a los 250 m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar), alcanzando 

los más de 450 m.s.n.m. al sur de Valparaíso. 

 

En un orden de magnitud intermedio, encontramos varias unidades geomorfológicas 

menores que forman parte de la gran terraza litoral. Estas unidades menores son las 

siguientes: el litoral rocoso, el litoral arenoso (playas de Laguna Verde, Las Torpederas 

y San Mateo), las quebradas costeras, las laderas de cerros que miran al mar, las laderas 

interiores de orientación norte y las laderas interiores de orientación sur. En la comuna 

no hay formaciones de dunas significativas. Como unidad menor de importancia se 

puede nombrar el denominado “Plan de Valparaíso”, planicie artificial formada a partir 

del relleno de la base de los cerros de Valparaíso, sobre la que se construyó el actual 

centro urbano entre la Avenida Argentina y El Muelle (Figura 3.2). 

 

En cuanto a las quebradas costeras, las que separan los cerros Recreo, Placeres, 

Esperanza y Barón, de dirección noroeste, son profundas en las proximidades de su 

desembocadura. Las quebradas que desembocan en el Plan de Valparaíso, presentan una 

distribución aproximadamente radial y una forma angosta. Así mismo, existen 

numerosas quebradas de elevada pendiente, profundas y cortas, entre Playa Ancha y 

Quebrada Verde que desembocan en el mar. 

 

 
 

Figura 3.2: Perfil topográfico del núcleo urbano de Valparaíso. Fuente: Álvarez, 

(2014). 

 

3.3. Climatología.  

 

El clima local en la Región de Valparaíso varía de acuerdo a la exposición solar. La 

orientación norte (solana) presenta mayor insolación y por lo tanto mayor 

evapotranspiración, y un balance hídrico más negativo que la orientación sur (umbría), 
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debido a la fisionomía y la composición de la vegetación, más xerófila en orientaciones 

norte y más higrófila en orientaciones sur (Luebert y Pliscoff, 2012). La orientación de 

la bahía de Valparaíso es de solana, mientras que la umbría se encuentra en la 

orientación sur del corredor de la cuenca del Estero El Sauce (Álvarez, 2014). 

 

Como se puede apreciar en la Figura 3.3, el blioclima correspondiente a la comuna de 

Valparaíso es el costero. Este bioclima se distribuye en las áreas costeras de la Región, 

preferentemente áreas bajas (0-800 m) de la vertiente occidental de la Cordillera de la 

Costa y planicies litorales. Se caracteriza por temperaturas moderadas (temperatura 

media anual media de 14.5ºC, amplitud térmica anual media de 7.5ºC) y precipitaciones 

relativamente altas para la región (precipitación media anual de 458 mm) (Luebert y 

Pliscoff, 2012). 

 

 
Figura 3.3: Bioclimas de la Región de Valparaíso. Fuente: Luebert y Pliscoff (2012). 

 

En términos generales, el clima característico de la comuna corresponde al 

Mediterráneo templado cálido con temperaturas moderadas debido a la cercanía del mar 

(y a la acción de la Corriente de Humboldt), y con una estación seca prolongada (PSC, 

2013). Hacia el interior, en el sector de Placilla y Peñuelas, las alturas correspondientes 
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a los niveles mayores de las terrazas marinas, localizadas a pocos kilómetros, actúan 

como eficaces barreras a la influencias oceánica y son capaces de generar condiciones 

de continentalidad relativa (PLADECO, 2002). 

 

A continuación se adjunta la Figura 3.4, que representa el climodiagrama de la comuna, 

obtenido a partir de los datos de la Estación de Observación Meteorológica "Faro Punta 

Ángeles" de Valparaíso:  

 

 

 
Figura 3.4: Climodiagrama de la comuna de Valparaíso (estación meteorológica 

Valparaíso-Punta Ángeles). Fuente: Luebert y Pliscoff (2012). 

 

En el borde costero, durante los meses de verano las temperaturas se ven afectadas por 

las masas de aire que se originan en el océano, que presentan temperaturas que varían 

entre los 10º C y 22º C. En los meses de verano estos vientos aumentan la humedad y 

suben la temperatura de la zona hasta los 27 º C. En invierno, entre mayo y octubre, la 

zona se ve afectada por masas de aire frías y húmedas de origen polar que pueden bajar 

la temperatura incluso a valores bajo cero. 

 

En la tabla 3.1 se muestran las temperaturas máximas y medias mensuales para el año 

2012 en la comuna, así como las temperaturas medias de 1955 a 2012: 
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Tabla 3.1: Temperaturas máximas y medias mensuales para el año 2012 en la Estación 

Meteorológica de Valparaíso, así como las temperaturas medias de 1955 a 2012. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Mes 

Temperaturas (ºC) 

Año 2012 Medias 

(1955-2012) Máximas Medias 

Enero  20,0 13,2 17,1 

Febrero 25,5 17,8 16,8 

Marzo 28,5 16,7 15,9 

Abril 25,2 14,8 14,3 

Mayo  21,5 14,1 13,2 

Junio 23,0 13,2 12,1 

Julio 20,6 11,5 11,5 

Agosto 21,7 11,7 11,7 

Septiembre 21,0 12,7 12,3 

Octubre 22,6 13,3 13,3 

Noviembre 23,5 15,0 14,8 

Diciembre 23,5 16,7 16,2 

 

 

 

Seguidamente, en la tabla 3.2 se muestran las precipitaciones mensuales para el año 

2012 en la comuna, así como la media anual de 1955 a 2012: 

 

Tabla 3.2: Precipitaciones mensuales para el año 2012 en la Estación Meteorológica de 

Valparaíso, así como las precipitaciones medias de 1955 a 2012. Fuente: elaboración 

propia. 

 

Mes 

Precipitaciones (mm) 

Año 2012 
Medias  

(1955-2012) 

Enero  0 1,1 

Febrero 0 1,1 

Marzo 0,2 4,8 

Abril 0,2 15,6 

Mayo  53 79,7 

Junio 126,1 112,9 

Julio 0,5 94,5 

Agosto 74,3 63,5 

Septiembre 1,6 26,2 

Octubre 45,6 11,8 

Noviembre 6,4 6,1 

Diciembre 30 2,5 

Total 337,9 419,8 
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Asimismo, según Álvarez (2014), Valparaíso presenta una cierta regularidad en los 

estados del tiempo meteorológico: el 34% son de “mal tiempo” (o inestable), 

especialmente entre mayo y agosto; y un 16% son “regulares” (neblinas parciales o 

cielos totalmente nublados). Dentro de estos tipos se distinguen los siguientes estados 

del tiempo característicos de Valparaíso: 

 

• Buen tiempo anticiclonal de verano: de octubre a marzo. 

• Período nuboso del verano tardío: 2ª a 4ª semana de marzo. 

• Rebrote del verano: 4ª semana de marzo a 1ª de abril. 

• Primer período de mal tiempo: 2ª semana de abril. 

• El último verano: 3ª a 4ª semana de abril. 

• Segundo período de mal tiempo: 1ª semana de mayo a 3ª de junio. 

• El veranito de San Juan: 4ª semana de junio a 1ª de julio. 

• Tercer período de mal tiempo: 2ª semana de julio a 2ª de agosto. 

• Pausa anticiclonal de invierno: 2ª a 3ª semana de agosto. 

• Cuarto período de mal tiempo: 3ª a 4ª semana de agosto. 

• Buen tiempo de septiembre (surazos de septiembre): 1ª a 2ª semana de 

septiembre. 

• Tiempo inestable de septiembre. 3ª a 4ª semana de septiembre. 

• Lluvias torrenciales (conocidas como “matapajaritos”): 4ª semana de septiembre 

a 1ª de octubre. 

• Nubes de primavera: 4ª semana de octubre a 2ª de noviembre. 

• Perturbaciones ciclonales de primavera: dispersas en noviembre y diciembre. 

• Neblinas matinales: dispersas en enero y febrero. 

 

3.4. Uso de suelo y cobertura vegetal. 

 

En la siguiente tabla se muestra una caracterización de los suelos de la comuna según el 

tipo de cobertura vegetal y uso del suelo, de acuerdo al Sistema de Información 

Territorial de CONAF (SIT CONAF): 

 

Tabla 3.3: Superficie por tipo de uso de suelo y cobertura vegetal en la Comuna de 

Valparaíso. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SIT CONAF (2014). 

 

Uso de suelo y cobertura 

vegetal 

Superficie 

(ha) 

Porcentaje respecto al total 

(%) 

Afloramientos rocosos                32,8    0,1 

Áreas urbanas e industriales           4.793,5    15,5 

Cuerpos de agua              779,1    2,5 

Plantaciones forestales         11.870,7    38,3 

Bosque nativo           7.307,0    23,6 

Matorrales           4.332,1    14,0 

Praderas           1.444,9    4,7 

Terrenos agrícolas              408,5    1,3 

Total         30.968,6    100,0 
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De la información expuesta en la tabla se desprende lo siguiente: 

 

 Un 15,5 % de la superficie comunal corresponde a áreas urbanas e industriales. 

 Un 1,3 % de la superficie corresponde a terrenos agrícolas. 

 Un 28,7 % de la superficie total de la comuna equivale a terrenos cubiertos por 

matorral y pradera que resultan de la sustitución de la vegetación nativa y de la 

consiguiente degradación de los suelos. 

 

Como se puede ver, los suelos de la comuna son de escasa aptitud agrícola, 

predominando el uso forestal. Se puede encontrar un alto porcentaje de suelos muy 

erosionados (40 %) y un porcentaje importante de suelos pobres, muy susceptibles de 

sufrir también niveles severos de erosión (35 %) (PLADECO, 2002). 

 

La superficie de bosques, exóticos y nativos, comprende una superficie equivalente al 

61,9 % de la comuna. Por otra parte, del total de la superficie de bosques (19.177,6 ha) 

tan sólo un 38,1 % corresponde a bosque nativo, siendo el 61,9 % restante terrenos 

plantados con especies exóticas. Cabe mencionar que, salvo pequeñas manchas en el 

sector de La cuesta Balmaceda, prácticamente no queda bosque nativo adulto en la 

comuna de Valparaíso: sólo 15,9 ha corresponden al bosque nativo adulto, frente a las 

7.291,1 ha de renoval (SIT CONAF, 2014). 

 

En términos generales se puede concluir que la comuna de Valparaíso presenta un bajo 

porcentaje de ocupación urbana e industrial, y un alto porcentaje de ocupación forestal. 

La superficie no urbana ha sido fuertemente alterada perdiéndose la calidad de los 

suelos por la erosión que ha generado la eliminación de la vegetación nativa. 

 

Para consultar el mapa de los tipos de uso de suelo y cobertura vegetal de la comuna ver 

la Figura 9.5 del Anexo III. 

 

 

3.5. Flora. 

 

Según el PLADECO (2002) de Valparaíso, la V Región está inserta en la denominada 

zona del Matorral Mediterráneo o Zona Mesomórfica de Chile. Los hábitats ecológicos 

más frecuentes de esta zona son: la faja costera, el valle central o depresión intermedia y 

la Cordillera de Los Andes. La comuna de Valparaíso forma parte de la Faja Costera, 

zona que presenta un clima Mediterráneo más suave y húmedo producto del efecto 

regulador del mar. La faja costera es considerada como la zona que discurre paralela al 

mar y abarca hasta donde perdura su influencia. Esta distancia varía según la altura de 

los cerros, los vientos, etc.  

 

En el borde costero predomina el matorral, con abundancia de especies esclerófilas y 

suculentas como chaguales y cactáceas. En la zona urbana, y debido a la fuerte 

intervención humana, la presencia de matorral costero está relegada principalmente a las 

quebradas costeras. El resto de la zona urbana presenta una cubierta vegetal herbácea 

propia de zonas erosionadas. Hacia el interior se pueden encontrar algunos sectores de 

tamaño importante que aún concentran especies de flora nativas. 
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De acuerdo a lo expuesto en el apartado anterior, sólo un 23,6% de la superficie 

comunal está cubierta por bosque nativo en diferentes estados de conservación, siendo 

relevante destacar la casi total desaparición del bosque nativo adulto, salvo por 

pequeñas manchas observadas en el sector de Cuesta Balmaceda. Como se aprecia en la 

Figura 3.5, el matorral xerófito domina la solana, mientras que el bosque esclerófilo se 

asienta en la umbría:  

 

 
Figura 3.5: Diagrama generalizado de vegetación diferenciada por exposición solar en 

la comuna de Valparaíso. Fuente: Álvarez (2014). 

 

En términos de la variabilidad de flora, dentro de la faja costera en la que se inserta la 

comuna de Valparaíso se pueden considerar diferentes hábitats ecológicos, 

caracterizados por distintas formaciones vegetales. A continuación se recoge la 

composición florística propia de cada uno de ellos, según Hoffmann (1978): 

 

 El litoral: 

 

En el litoral propiamente dicho, entre el límite de la marea alta y algunos metros 

hacia el interior está el llamado Cordón Vegetal Terrestre del Litoral. En él 

podemos encontrar lugares rocosos, que mantienen cierta humedad, en donde 

abundan especies como la doquilla, los oxalis, las cactáceas, las sosas, los 

chaguales, los chagualillos, y muchas especies anuales. La gran mayoría de las 

especies son endémicas. 

 

Por otra parte, las playas y arenales muestran una flora adaptada a condiciones 

extremas como suelos muy pobres, altas temperaturas y elevada salinidad. Aquí 

se encuentran especies como la doca, la franseria, los suspiros del mar, el cuerno 

de cabra y el senecio blanco. 
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En la tabla 9.2 del Anexo IV se incluyen las principales características de cada 

una de estas especies. 

 

 Quebradas costeras: 

 

Originalmente las quebradas costeras se hallaban ocupadas por bosques 

autóctonos densos formados por bellotos, peumos, arrayanes, petras, maquis, 

enredaderas, helechos y musgos. También se encontraba en estas quebradas la 

palma chilena, actualmente muy explotada por la elaboración de miel mediante 

la extracción de su savia y presente sólo en algunas de las quebradas. Todas 

estas especies son endémicas de Chile (ver tabla 9.3, Anexo IV). 

 

 Planicies costeras: 

 

En los sectores de las planicies costeras con poca alteración antrópica, se puede 

encontrar una densa cubierta de pequeños árboles, arbustos y hierbas perennes y 

anuales. Entre los arbustos son representativas las especies como el colliguay, el 

boldo, el quilo, el huingán, el maitén, el quebracho y el romerillo; y entre las 

herbáceas los huillis y maripositas (ver tabla 9.4, Anexo IV). 

 

 Laderas que miran al mar: 

 

En las laderas que miran hacia el mar se dan ciertas condiciones que configuran 

un ambiente muy particular para la vegetación. Estas condiciones son la acción 

de la brisa marina, muchas veces cargada de sal; los vientos fuertes; la humedad 

constante y la temperatura más o menos regular durante todo el año. 

 

Así, se puede encontrar arbustos como el molle, la manzanilla cimarrona, el palo 

de yegua, la maravilla del campo, la salvia blanca; una serie de herbáceas 

anuales y perennes como huillis, añañucas, orquídeas, capachitos, etc.; y algunas 

especies suculentas como cactus y chaguales (ver tabla 9.5, Anexo IV).  

 

 Cerros interiores: 

 

En las laderas que no miran hacia la costa, las diferencias en cuanto a cobertura 

vegetal se dan principalmente entre las quebradas, las laderas de orientación 

norte y las laderas de orientación sur. 

 

En las quebradas y las laderas de umbría, en las que la humedad es abundante y 

los suelos más ricos, se pueden encontrar especies como el peumo, el boldo, el 

litre, el maitén y asociaciones de culén. 

 

En las laderas de solana son típicas las especies de chaguales, los cactus 

columnares, y arbustos xerófitos, generalmente muy espinosos, como el trevu, el 

tralhuén, el crucero, el huañil, el mira mira, y el espino. Durante la época 

primaveral se desarrolla un abundante tapiz herbáceo entre éstos formado por 

gramíneas, huillis, añañucas, azulillos, alstroemerias, etc. (ver tabla 9.6, Anexo 

IV). 
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3.6. Áreas Protegidas o de Interés Natural en la Comuna. 

 

A continuación se caracterizan las áreas naturales que presentan interés desde el punto 

de vista de las especies de flora y fauna nativas que ellas mantienen y por tanto, poseen 

una gran importancia para su conservación. 

 

A. Áreas protegidas por el SNASPE  

 

El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), creado 

mediante la Ley Nº 18.362 de 1984, corresponde a aquellos ambientes naturales, 

terrestres o acuáticos que el Estado chileno protege y gestiona para lograr su 

conservación (Memoria Chilena, 2016). 

Uno de los principales agentes perturbadores de la vegetación en el territorio de Chile, 

es el fuego, por lo que CONAF ha dispuesto el diseño y ejecución de una serie de 

actividades para evitar que los incendios forestales afecten al patrimonio natural de 

Chile incluido en el SNASPE. Entre ellas se encuentran la educación ambiental y la 

entrega de mensajes a los visitantes con recomendaciones a tener en cuenta. 

Cabe destacar que la legislación vigente prohíbe encender fuego o la utilización de 

fuentes de calor en las Áreas Silvestres Protegidas en todos aquellos lugares no 

autorizados y señalizados por la autoridad a cuyo cargo se encuentre la administración 

de las mismas (CONAF, 2016). 

Reserva Nacional Lago Peñuelas. 

 

Está ubicada en los 33°07' de Latitud Sur y entre los 71°24' y 71°34' Oeste y tiene una 

superficie aproximada de 9.260 ha (lo que representa casi el 30% de la comuna). Es una 

reserva forestal formada en torno al embalse artificial conocido como Lago Peñuelas, 

creado entre 1895 y 1900 para el abastecimiento de agua potable a las ciudades de 

Valparaíso y Viña del Mar. Fue declarada área protegida en el año 1952 mediante el 

Decreto Ley n.º 859 (CONAF, 2017). 

 

Esta reserva tiene una gran importancia, ya que es la única área natural de la comuna 

que pertenece al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE) y, aunque 

está muy alterada, todavía alberga algunos sectores de tamaño importante que 

concentran especies de flora y fauna nativas. Además, posee una especial relación con 

los incendios forestales debido a los continuos siniestros ocurridos en el sector a pesar 

de las restricciones de uso del fuego, llegando al punto de que prácticamente todos los 

años se registran incendios. 

 

De acuerdo a estudios realizados por el Instituto de Geografía de la Universidad 

Católica de Valparaíso, la flora en la reserva está representada por tres formaciones 

vegetales: 
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 Bosque esclerófilo mixto: su estado más común es el de matorral arborescente 

de boldo (Peumus boldus), litre (Lithraea caustica), peumo (Cryptocaria alba), 

quillay (Quillaja saponaria), y arbustos como tevo (Trevoa trinervis), corontillo 

(Escallonia pulverulenta), palo negro (Podanthus mitiqui), salvia macho 

(Eupatorium salvia) y oreganillo (Satureja guilliesii), entre otras. 

 

 Matorral ripiario: formación que se encuentra bordeando el lago y esteros de 

activación invernal, y que se localiza además en sectores bajos, inundados por 

las subidas de nivel del lago. Sus especies más características son el culén 

(Psoralea glandulosa) y la zarzamora (Rubus ulmifolius), además de Rosa 

rubiginosa, Baccharis sp, juncos y plantas acuáticas. 

 

 Bosque y matorral espinoso caducifolio: esta comunidad ha sido fuertemente 

alterada debido a su explotación para obtener leña y carbón, dando paso a un 

matorral alto de espino (Acacia caven). 

 

Como se puede apreciar en la Figura 3.6, el paisaje original ha sido fuertemente alterado 

principalmente por plantaciones de especies nativas e introducidas. Actualmente el uso 

público de la reserva está restringido a la pesca y usos recreativos. 

 
Figura 3.6: Mapa de uso de suelo y cobertura vegetal de la Reserva Nacional Lago 

Peñuelas. Fuente: Francke (2011). 

 

 

B. Otras áreas de interés para la conservación 

 

A continuación se mencionan otros puntos de interés para la conservación que no 

forman parte de las áreas silvestres protegidas. 

 

El Colorado 

 

La línea de bases realizada para el Estudio de Impacto Ambiental del Nuevo Relleno de 

Valparaíso caracterizó algunos remanentes de formaciones vegetales con predominancia 

de especies nativas, presentes en el sector El Colorado del Camino La Pólvora. 
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Entre las comunidades vegetales nativas encontradas destacan: 

 

 Comunidad boscosa de tayú o palo santo, formada principalmente por palo 

santo, y también por especies esclerófilas como el boldo, el peumo, el naranjillo 

y el colihue. En una ladera de orientación sur este bosque aún se encuentra en 

buen estado de conservación. 

 

 Comunidad boscosa de peumo y molle. Predominan estas dos especies 

acompañadas por otras como el boldo, el maqui y el tabaco del Diablo. Este 

bosque está muy desestructurado y sólo quedan rodales muy pequeños de no 

más de media hectárea. 

 

En general, el sector de El Colorado se encuentra muy degradado y con amenazas 

ambientales serias debidas principalmente a la erosión de los suelos por la eliminación 

de la vegetación, y a la contaminación de suelos y aguas por la acumulación de basuras 

en las quebradas y por la inadecuada gestión del vertedero Los Molles. 

 

Estero El Sauce 

 

En el curso alto del estero existen una serie de quebradas que presentan flora típica de 

las quebradas costeras. Cabe mencionar que en este sector se está llevando a cabo una 

actividad no regulada de extracción de áridos, que una vez concluida puede derivar en 

un aumento de la sedimentación en el Estero El Sauce a raíz del arrastre del suelo 

erosionado. 

 

Cuesta Balmaceda 

 

En el sector de la Cuesta Balmaceda, más allá del término de la carretera, se han 

encontrado pequeños parches de bosque nativo adulto, probablemente de lo poco que 

quede en la comuna. Este bosque está conformado por especies como el belloto, el 

peumo, el quillay y el litre. 

 

Palmares de Santos Ossa 

 

En el acceso sur de Valparaíso, desde el desvío hacia Viña del Mar y por toda la 

Avenida Santos Ossa, existe la población más importante de palma chilena (Jubaea 

chilensis) en la comuna. Aunque esta especie está bajo protección, el sector no está 

vigilado y grupos de particulares constantemente extraen los frutos de este árbol 

(coquitos), lo que no sólo deteriora un ecosistema muy degradado, sino que puede 

afectar a especies que se alimentan de estos frutos como el degú, roedor endémico muy 

importante como controlador de plagas. 

 

Acantilados y quebradas de Laguna Verde 

 

Los acantilados y quebradas de Laguna Verde se ubican aproximadamente en los 33° 

05' de Latitud Sur y 71° 38' 45" Latitud Oeste. Algunos antecedentes indican que hasta 

hace pocos años este sector presentaba características de ambiente relicto, destacando la 

presencia de especies como el lúcumo silvestre (Pouteria splendens), propia del litoral 

ubicado entre Los Vilos y Valparaíso, y considerada en peligro de extinción. Aunque el 

sector se consideró dentro de la categoría de área de interés para la conservación de la 
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diversidad biológica, es necesario evaluar su estado actual ya que actividades humanas 

como la construcción del camino costero, y la disposición de material retirado de los 

cauces de Valparaíso, probablemente hayan degradado este ambiente relicto de la 

comuna. 

 

Otros sectores 

 

De acuerdo a información obtenida en la Facultad de Medio Ambiente de la 

Universidad de Playa Ancha, existen dos lugares de interés para la conservación de la 

biodiversidad que son: el sector costero en Faro Punta Ángeles y el sector Curaumilla, 

al suroeste de la comuna. 

 

Aunque no se han realizado estudios acabados sobre las características naturales de 

estas dos áreas, en futuros programas de desarrollo será necesario considerar esta 

situación y realizar estudios previos que permitan evaluar posibles impactos en dichas 

áreas. 

 

3.7. Marco Institucional. 

A continuación se enumeran las instituciones, entidades u organismos chilenos 

vinculados a la lucha contra los incendios forestales: 

 CONAF: 

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es una institución autónoma del Estado 

chileno, dependiente del Ministerio de Agricultura de Chile, que se encarga de 

administrar la política forestal chilena, fomentar el desarrollo del sector, combatir los 

incendios forestales y administrar las áreas silvestres protegidas, como parques y 

reservas nacionales.  

En cuanto a la extinción de incendios, la unidad de trabajo de CONAF es la Brigada de 

Combate de Incendios Forestales, o Brigada Forestal, y se compone, en general, de un 

Jefe de Brigada, dos Jefes de Cuadrilla y de seis a siete Brigadistas por cada Cuadrilla. 

No obstante, existen variaciones a esta estructura, como por ejemplo unidades más 

pequeñas si su radio de acción es reducido (al nivel de una finca), de un tamaño 

limitado por la capacidad del helicóptero en el cual se trasladan para el primer ataque, o 

bien por su función específica, como por ejemplo operar una autobomba (CONAF, 

2017). En la comuna existen dos bases de operaciones, la Base Brigada Peñuelas (Palma 

8) en la Reserva Nacional Lago Peñuelas y la Base Brigada Rodelillo (Palma 1) en el 

Aeródromo de Rodelillo, Valparaíso. Cabe mencionar también la cercana Base Brigada 

Canal Beagle (Palma 6), en la comuna de Viña del Mar. 

Asimismo, CONAF cuenta con Brigadas de Investigación de Causas (BRIDECA), que 

tienen la función de establecer la causa específica que dio origen a un incendio forestal. 

Las BRIDECA, en base a las evidencias físicas y a la experiencia personal, establecen el 

punto de inicio, el medio de ignición y la motivación probable del causante del incendio 

(CONAF, 2017).  
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 Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile: 

 

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile es el ministerio de Estado 

encargado de los asuntos relativos al orden público y la seguridad pública y, por tanto, 

de la Protección Civil. Con este objetivo, se configura un sistema integrado de 

organismos, entidades e instituciones públicas y privadas, bajo la coordinación de la 

Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI).  

 

Un marco de acuerdos con la ONEMI permite a CONAF contar con apoyos para la 

extinción de incendios, entre ellos las Brigadas de Incendios Forestales del Ejército 

(BRIFE) y de la Armada (BRIFAR), así como transporte en aeronaves de la Fuerza 

Aérea y la participación de otros servicios públicos (Schreiber y Pérez, 2014). 

 

 Carabineros de Chile: 

Carabineros de Chile es una institución policial de carácter militar de Chile, que integra 

las fuerzas de orden y seguridad de dicho país. Su principal función en materia forestal 

y de incendios es el apoyo a la investigación de sus causas en coordinación con 

CONAF, así como la fiscalización del uso controlado del fuego y de las cortas ilegales 

de vegetación. 

Mientras que las causas de los incendios forestales son obtenidas a través de la 

investigación que realiza el personal de CONAF, la investigación por el delito de 

incendios forestales es ejecutada de manera exclusiva por el Ministerio Público, a través 

de sus fiscales y, por instrucción de éstos, por la policía (Carabineros de Chile y la 

Policía de Investigaciones) u otros organismos que se estimen pertinentes según lo 

establece el Código Procesal Penal (CONAF, 2015). 

 Cuerpo de Bomberos de Valparaíso:  

El Cuerpo de Bomberos de Valparaíso es el más antiguo del país, siendo fundado en 

1851. Actualmente está compuesta por 16 compañías y se divide en tres especialidades: 

Rescate, Forestal y Materiales peligrosos. El Grupo Forestal tiene una importante 

participación en la IUF y cuenta con 8 autobombas, 4 camiones cisterna y unos 120 

voluntarios. 
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4. METODOLOGÍA 

A continuación se presenta la metodología usada para realizar el presente trabajo, 

incluyendo los análisis de datos pertinentes y el software empleado. 

 

4.1. Recopilación de datos y análisis temporal del régimen de incendios 

forestales entre 1986 y 2014. 

 

Para analizar el régimen de incendios de la comuna de Valparaíso se usó una matriz de 

datos proporcionada por la Dirección Regional de CONAF, disponiendo del registro de 

incendios acontecidos en la V región de 1986 a 2014 y obteniendo un archivo de Excel 

que contiene información como la fecha de inicio y de extinción del incendio, su causa, 

coordenadas UTM Norte y Este (DATUM WGS 84 HUSO 19S) o el área quemada por 

tipo de cobertura vegetal. Así, la fecha de los primeros registros determina el límite 

inferior del período de estudio, que se establece en 1986. 

 

A continuación, esos datos fueron filtrados por comuna para agrupar sólo los datos 

correspondientes a la comuna de Valparaíso y procesados de tal manera que mostraran 

los datos relativos a cada mes, agrupando las estadísticas de los siniestros según su 

fecha. El posterior análisis del régimen de incendios se realizó utilizando el software de 

hojas de cálculo Excel y comprende los siguientes apartados: 

 

 Duración de la temporada de incendios forestales. 

 Número de incendios forestales. 

 Área quemada total.  

 Área quemada por tipo de cobertura vegetal. 

 Superficie media por incendio. 

 

4.2. Recopilación y procesamiento de datos climatológicos de la región entre 

1986 y 2014. 

Los datos climatológicos se obtuvieron de la Estación de Observación Meteorológica 

"Faro Punta Ángeles", en Valparaíso. La estación está situada en los 33°01' de Latitud 

Sur y en los 71°38' de Longitud Oeste, a 41 m sobre el nivel del mar. 

La información se almacenó en un archivo de Excel que contiene las precipitaciones 

mensuales de 1900 a 2013 y las temperaturas máximas mensuales de 1955 a 2013. 

A continuación, y para poder comparar las variables de todos los meses entre sí, se 

calcularon las anomalías estandarizadas de las precipitaciones y las temperaturas.  

La anomalía estandarizada es la diferencia entre la precipitación/temperatura observada 

en un mes específico y la precipitación/temperatura esperada normalmente en el mismo 
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mes, y permite identificar condiciones de déficit y de superávit con respecto a lo normal 

(Biblioteca de Datos Climáticos, 2016). Las anomalías estandarizadas (z) se calculan 

restando a la variable (x) la media de dicha variable (x̅) y dividiendo por la desviación 

típica (sx): 

 

Ecuación 1: Anomalía estandarizada. Fuente: Barreiro et al. (2009). 

Nótese que las anomalías estandarizadas no tienen unidades y que todas las variables 

estandarizadas tienen media nula y desviación típica = 1. Esto permite comparar 

diferentes variables de una manera más fácil.  

En el caso de las precipitaciones, las anomalías estandarizadas se pueden interpretar de 

la siguiente manera: 

Tabla 4.1: Interpretación de la anomalía estandarizada de las precipitaciones según su 

valor. Fuente: Biblioteca de Datos Climáticos (2016). 

 

Para el posterior análisis de los datos se tomaron en cuenta tanto la anomalía 

intermensual como la anomalía mensual interanual de las precipitaciones y 

temperaturas. Se podrían definir de la siguiente manera: 

 Anomalía intermensual: anomalía de la variable de un mes calculada con la media 

conjunta y la desviación típica de todos los meses del período de estudio. Sirve como 

indicador de condiciones de déficit y de superávit de un mes con respecto a toda la serie 

de datos del período. 

 

 Anomalía mensual interanual: anomalía de la variable de un determinado mes calculada 

con la media y la desviación típica de ese mismo mes de todos los años del período de 

estudio. Sirve como indicador de condiciones de déficit y de superávit de un 

determinado mes respecto al mismo en los diferentes años que comprende la serie de 

datos.  

Es decir, la anomalía intermensual podría indicar, por ejemplo, que el mes de enero de 

2013 fue ligeramente más seco que el resto de meses del período, mientras que la 
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anomalía mensual interanual a su vez podría indicar que fue especialmente lluvioso 

entre todos los meses de enero. 

De este modo, se calcularon las anomalías intermensuales y mensuales interanuales de 

las precipitaciones y de las temperaturas máximas de todos los meses a partir de 1984, 

ya que se extendió la toma de datos meteorológicos a 2 años antes de los primeros 

registros de incendios (que datan de 1986) para determinar la influencia de variables 

anteriores. Así, y debido a que los últimos registros meteorológicos disponibles en el 

momento de la investigación datan de 2013, el período de estudio del siguiente análisis 

queda acotado entre 1986 y 2013 (para los incendios forestales).  

4.3. Análisis de época superpuesto (SEA). 

 

Para determinar la relación entre las variaciones climáticas y el régimen de incendios de 

los últimos años se utilizó el método SEA. El análisis de época superpuesto, o SEA 

(Superposed Epoch Analysis) según el término en inglés, es una herramienta estadística 

usada en análisis de datos para detectar periodicidades en una determinada secuencia de 

tiempo o para hallar una correlación entre dos series de tiempo (Singh y Badruddin, 

2006). 

 

El SEA es especialmente útil en casos en donde las respuestas a determinados eventos 

puedan estar enmascaradas por “ruido” de otras influencias que operan a escalas de 

tiempo similares (Adams et al., 2003), entendiéndose por “ruido” la aleatoriedad o 

variación no explicada dentro de una muestra de datos. 

 

El método SEA consiste en clasificar datos en categorías en las que se puedan 

identificar puntos clave en el tiempo, por ejemplo, según la ocurrencia de eventos 

inusuales o extremos (Chree 1913, Forbush et al. 1983), en este caso los incendios 

forestales, para sincronizar y después comparar las medias de dichas categorías. Con la 

suficiente información, la respuesta causal subyacente de un evento teóricamente 

debería emerger en la media (compuesta), mientras que el “ruido” en los datos debería 

cancelarse (Adams et al., 2003). 

 

Hay ejemplos muy extendidos del uso del método SEA en diversos campos científicos, 

desde sus aplicaciones iniciales en astronomía y geomagnetismo hasta la 

dendrocronología. El SEA ha sido empleado con anterioridad en varios estudios sobre la 

relación entre el clima y los incendios forestales (Swetnam y Betancourt, 1990; 

Touchan et al., 1996; Bravo et al., 2010; Trouet et al., 2010 y Harley et al., 2014), por lo 

que ya se ha demostrado su eficacia en este campo. 

 

La novedad del presente trabajo con respecto a los anteriores es que se basa en el 

análisis de registros corrientes de incendios, en lugar de realizar un análisis de árboles 

quemados. La principal ventaja de este método es que el clima es reconocido a través de 
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registros instrumentales y las extensiones de los incendios son conocidas directamente, 

mientras que en el método de análisis de árboles quemados el cálculo de la frecuencia y 

la extensión de los incendios depende de muchos factores, como el área de la muestra. 

Asimismo, otra ventaja del método empleado respecto al anterior es que permite el 

análisis mensual de los datos, mientras que en dendrocronología la resolución temporal 

es de un año, debido al recuento de los anillos de crecimiento en combinación con las 

cicatrices en los árboles (McKenzie, 2004). 

Para relacionar los datos climáticos y los incendios forestales mediante este método, se 

realizó un análisis mensual de las anomalías estandarizadas de las precipitaciones y de 

las temperaturas máximas calculadas previamente.  

 

Los datos de entrada del SEA son: 

 

 Una serie temporal, en este caso las anomalías de los diferentes meses del período de 

estudio (Figura 4.1) 

 

Figura 4.1: Representación de una serie temporal de una variable cualquiera. Fuente: 

modificado de Gross (2011). 

 Una lista de fechas de eventos dentro de la serie temporal, en este caso los incendios 

ocurridos en un mes según diferentes categorías (por número, área afectada, etc.) 

(Figura 4.2). 

 

Figura 4.2: Representación de eventos de fuego en una serie temporal. Fuente: 

modificado de Gross (2011). 

Con este método se superponen ambas series de datos de tal manera que quedan 

formadas diferentes “ventanas” con condiciones climáticas contemporáneas al evento y 

desfasadas en varios meses. En este caso se eligió un desfase de 11 meses para medir la 

influencia de las variables climáticas hasta un año antes del evento. En la figura 4.3 se 

representan dichas “ventanas” a modo de ejemplo. Nótese que en la figura el desfase 

(‘lag’) se indica en años, ya que este método es usado principalmente en 

dendrocronología. 
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Figura 4.3: Representación de “ventanas” de condiciones climáticas contemporáneas 

(al momento del evento) y con un desfase de hasta 4 años antes y 2 años después en el 

SEA. Fuente: modificado de Gross (2011). 

 

Posteriormente, se calcula la media de cada columna de meses de desfase de estas 

“ventanas” o subseries, obteniendo un resultado compuesto de las anomalías de todas 

ellas (Figura 4.4). 

 

 
Figura 4.4: Cálculos realizados por el SEA. Fuente: modificado de Gross (2011). 
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Para determinar si las anomalías para esos meses fueron significativamente diferentes 

de otras seleccionadas aleatoriamente, fue usado un remuestreo por ‘bootstrapping’ (o 

‘bootstrap’), estimando la significancia para las desviaciones de la media de las 

anomalías. En este caso, el nivel de confianza usada en esta metodología fue del 95% 

(umbral de significación p = 0,05). 

 

Así pues, se aplicó el SEA sobre 4 series temporales: 

 Anomalías intermensuales de precipitaciones (AnP1). 

 Anomalías mensuales interanuales de precipitaciones (AnP2). 

 Anomalías intermensuales de temperaturas máximas (AnT1). 

 Anomalías mensuales interanuales de temperaturas máximas (AnT2). 

Los análisis que se realizaron sobre cada una de ellas fue en función del área quemada 

por mes (todos los meses, aquellos con >200 ha, >500 ha y >1000 ha) y del número de 

incendios (todos los meses, aquellos con >50 incendios, >75 incendios y >100 

incendios). 

4.4. Software RStudio. 

 

Para aplicar el método SEA a los datos climatológicos y de incendios, se utilizó el 

software RStudio. RStudio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) libre y de código 

abierto para R, un lenguaje de programación especialmente orientado al análisis 

estadístico y a la representación gráfica de los resultados obtenidos (Figura 4.5). 

 
Figura 4.5: Interfaz de RStudio. Fuente: elaboración propia. 

 

RStudio es un entorno en el que se han implementado muchas técnicas estadísticas, 

tanto clásicas como modernas. Algunas de esas técnicas están incluidas en el su entorno 
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base, mientras que otras están disponibles en forma de bibliotecas o paquetes 

(packages) que pueden agregarse a él para aumentar su contenido.  

 

No obstante, la mayoría de los programas escritos en el lenguaje R son esencialmente 

efímeros, creados para un determinado análisis de datos. Así, no es raro generar un 

script original para ciertos análisis, de manera que se ajuste a los objetivos propuestos y 

a la muestra de datos de la que se dispone. 

 

Para la realización de este análisis, se usó la interfaz gráfica RStudio en su versión 

0.99.489 y el paquete ‘dplR’ en su versión 1.6.3. (Bunn et al., 2015). El paquete ‘dplR’ 

(The Dendrochronology Program Library in R) es un paquete usado para el análisis y 

procesado de datos en dendrocronología, que incluye la función SEA.  

 

Así mismo, se utilizó un script personalizado para eventos de fuego con el que realizar 

el análisis SEA. Dicho script es el siguiente: 

 

###### script para eventos de fuego  

library(dplR) 

 

incg=c(122,145,291) 

 

seriepp=function(x){ 

  res=data.frame(x[,2],row.names=x[,1]) 

  return(res) 

} 

 

precipp=seriepp(AnT1) 

 

 

#### SEA para crono CHA  

 

a1=sea(precipp,incg,11) 

 

 

####### PLOT DE LOS EVENTOS  

par(mfrow=c(1,1)) 

 

SEAPLOT=function(x){### x es el resultado de aplicar la funcion sea 

  datos <- x[,3] 

  names(datos) <- x[,1] 

  barplot(datos, col = ifelse(x[,4] < 0.05, "red", "grey75"),  

          ylab = "Departures", xlab = "Superposed Epoch") 

} 
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SEAPLOT(a1) 

 

write.table(a1,"a1.csv",sep=",",row.names=FALSE) 

 

A continuación se explica, línea a línea, el significado de dicho script, así como su 

función: 

 

 Todo texto precedido del símbolo “#” no produce ningún efecto en el script y 

tiene un carácter explicativo o aclaratorio para el usuario que va a usarlo: 

###### script para eventos de fuego 

 Se nombra el paquete de R que se va a usar: 

 

library(dplR) 

 

 Se enumeran los eventos a estudiar de manera acorde a tu base de datos (según 

el año, mes, día, etc.). Dado que el paquete usado (‘dplR’) está diseñado para el 

análisis de datos en dendrocronología, el formato corresponde a una serie 

numérica como puede ser la de los años en los que se ha observado un 

determinado fenómeno en los anillos de crecimiento. Para adecuar este hecho a 

nuestra base de datos mensual, se usó un código para enumerar cada mes del 

período de estudio, siendo 1 el mes de enero de 1984 y 360 el mes de diciembre 

de 2013. Dichos eventos se indican en el siguiente vector según el código del 

mes correspondiente: 

incg=c(122,145,291) 

 Dado que el tiempo es una variable independiente, la función “seriepp” 

transforma el archivo de entrada de dos variables (código del mes y anomalías 

estandarizadas) en otro con una variable: 

 

seriepp=function(x){ 

  res=data.frame(x[,2],row.names=x[,1]) 

  return(res) 

} 

 

 Se aplica la función anterior al archivo de entrada, en este caso “AnT1” 

(anomalías intermensuales de temperaturas máximas): 

precipp=seriepp(AnT1) 

 Se realiza el análisis “sea” al archivo de entrada modificado (“precipp”), con los 

eventos señalados (“incg”) y con el desfase elegido (en este caso 11 meses): 

 

#### SEA para crono CHA  
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a1=sea(precipp,incg,11) 

 

 Se aplica la función “SEAPLOT” que grafica el análisis “sea” de tal manera que 

muestra en color rojo cualquier anomalía estadísticamente significativa 

(p<0.05): 

 

####### PLOT DE LOS EVENTOS  

par(mfrow=c(1,1)) 

 

SEAPLOT=function(x){### x es el resultado de aplicar la funcion sea 

  datos <- x[,3] 

  names(datos) <- x[,1] 

  barplot(datos, col = ifelse(x[,4] < 0.05, "red", "grey75"),  

          ylab = "Departures", xlab = "Superposed Epoch") 

} 

 

SEAPLOT(a1) 

 

 Genera una tabla con las desviaciones de la media y la significancia de las 

desviaciones de la media (p): 

 

write.table(a1,"a1.csv",sep=",",row.names=FALSE) 

 

De esta manera, el proceder para el análisis de los datos es el siguiente: 

 

i) Se inicia el software RStudio. 

ii) Se activa el paquete ‘dplR’. 

iii) Se copia el script personalizado para eventos de fuego en el bloc de notas del 

programa. 

iv) Se importan los datos en formato ‘.csv’. Para ello, los archivos de Excel con los 

datos de las anomalías deberán ser guardados previamente en este formato 

(Opción Guardar como CSV delimitado por comas). Seleccionar en RStudio la 

opción ‘Import Dataset From Text File’ para cargar los archivos de datos 

correspondientes. 

v) Se modifica el vector ‘incg’ de manera que muestre entre paréntesis el código de 

los meses que se quieran evaluar. 

vi) Se modifica la función ‘precipp’ de manera que muestre entre paréntesis el 

nombre exacto del archivo de datos a usar (de anomalías de precipitaciones o 

temperaturas máximas, en este caso). 

vii) Se modifica la función ‘a1’ de manera que muestre el desfase de meses elegido 

para el análisis.  
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Se selecciona el texto completo del script y se cliquea en la opción ‘Run’. 

viii) El gráfico obtenido del análisis puede guardarse como imagen o ‘pdf’ y 

la tabla con las desviaciones de la media y su significancia se muestra en el bloc 

de notas del programa. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Análisis temporal del régimen de incendios forestales. 

5.1.1. Duración de la temporada de incendios forestales. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución temporal de los incendios forestales en la 

comuna de Valparaíso entre 1986 y 2014 (Tabla 5.1). Los meses de cada temporada se 

nombran empezando por julio y acabando por junio, y aquellos en los que se han 

registrado incendios aparecen coloreados en azul. Así mismo, se muestra el número de 

meses con incendios por temporada con un gradiente de verde a rojo para expresar la 

menor o mayor duración de las mismas. Como se puede apreciar, la ocurrencia de los 

siniestros se concentra entre los meses de octubre y abril, si bien tiende a dispersarse 

más según avanzan las temporadas. Esto es especialmente evidente a partir de la 

temporada 2004/2005, que parece ser el punto crítico que marca el cambio del régimen 

de incendios forestales. 

Tabla 5.1: Distribución temporal de los incendios forestales en la comuna de 

Valparaíso entre 1986 y 2014 (en azul). 

 

Temporada J A S O N D E F M A M J Número de meses

1986/1987 7

1987/1988 7

1988/1989 7

1989/1990 8

1990/1991 6

1991/1992 7

1992/1993 7

1993/1994 7

1994/1995 7

1995/1996 7

1996/1997 7

1997/1998 7

1998/1999 8

1999/2000 6

2000/2001 6

2001/2002 7

2002/2003 8

2003/2004 6

2004/2005 8

2005/2006 9

2006/2007 9

2007/2008 10

2008/2009 8

2009/2010 9

2010/2011 9

2011/2012 9

2012/2013 8

2013/2014 11
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Como se puede apreciar en la Figura 5.1, hay una tendencia al aumento de la duración 

de la temporada de incendios durante el período de estudio. Esta situación llega al 

extremo de registrarse temporadas de 11 meses de duración (temporada 2013/2014). 

 

Figura 5.1: Duración de la temporada de incendios forestales en la comuna de 

Valparaíso entre 1986 y 2014. 
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5.1.2. Número de incendios forestales. 

En la siguiente tabla se muestra el número de incendios forestales acontecidos cada mes 

durante el período de estudio (Tabla 5.2). Se observa que en el inicio del mismo los 

incendios se concentran en mayor medida en los meses centrales de cada temporada, 

mientras que tienden a distribuirse de una manera más dispersa al final del período. 

Tabla 5.2: Número de incendios forestales por mes en la comuna de Valparaíso entre 

1986 y 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Temporada J A S O N D E F M A M J Número total

1986/1987 2 27 78 90 28 31 18 274

1987/1988 10 62 95 39 29 27 3 265

1988/1989 27 69 66 41 18 14 1 236

1989/1990 1 13 54 80 41 47 12 3 251

1990/1991 15 75 89 72 26 7 284

1991/1992 1 10 38 75 71 19 10 224

1992/1993 4 31 75 105 44 42 18 319

1993/1994 3 36 44 56 34 18 11 202

1994/1995 3 26 46 66 28 29 13 211

1995/1996 3 16 38 142 27 13 11 250

1996/1997 4 27 25 50 22 27 9 164

1997/1998 2 4 29 46 15 16 2 114

1998/1999 13 38 42 37 31 16 12 4 193

1999/2000 11 32 78 34 30 10 195

2000/2001 14 49 46 41 71 26 247

2001/2002 6 19 55 64 34 69 14 261

2002/2003 11 21 57 54 39 11 27 1 221

2003/2004 18 49 32 26 23 11 159

2004/2005 1 1 18 39 61 24 25 9 178

2005/2006 4 3 16 26 59 44 58 26 3 239

2006/2007 9 18 52 47 23 26 22 9 2 208

2007/2008 1 4 21 31 46 47 25 15 20 1 211

2008/2009 1 15 10 15 29 28 18 1 117

2009/2010 2 1 4 25 34 19 21 8 9 123

2010/2011 1 3 9 31 25 11 20 17 14 131

2011/2012 1 5 10 12 38 22 15 13 9 125

2012/2013 3 7 16 18 31 25 11 5 116

2013/2014 1 3 19 19 21 24 25 21 14 2 1 150
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Así mismo, se observa una tendencia a la disminución del número de incendios por 

temporada a lo largo del período (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2: Número de incendios forestales por temporada en la comuna de Valparaíso 

entre 1986 y 2014. 
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5.1.3. Área quemada total.  

En la siguiente tabla se muestra el área afectada cada mes por incendios forestales 

durante el período de estudio (Tabla 5.3).  

Tabla 5.3: Área quemada por mes en la comuna de Valparaíso entre 1986 y 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temporada J A S O N D E F M A M J Área total (ha)

1986/1987 1,80 97,56 217,76 529,07 189,08 23,74 12,43 1071,44

1987/1988 2,02 229,83 39,35 5,04 38,59 26,58 9,20 350,61

1988/1989 32,30 109,97 458,62 223,79 46,47 14,58 110,00 995,73

1989/1990 40,00 316,73 112,01 224,04 8,16 116,96 2,13 14,00 834,03

1990/1991 7,94 50,15 61,23 154,80 23,18 1,92 299,22

1991/1992 1,00 3,45 11,19 81,87 62,12 119,07 27,97 306,67

1992/1993 21,03 316,19 83,30 606,63 41,26 224,53 8,98 1301,92

1993/1994 0,56 74,09 39,99 35,71 2807,05 11,73 23,94 2993,07

1994/1995 0,60 15,54 49,06 244,79 48,96 58,53 653,18 1070,66

1995/1996 0,12 5,32 17,39 2297,87 14,62 125,51 3,82 2464,65

1996/1997 3,58 64,81 39,16 1213,92 4,55 21,95 21,23 1369,20

1997/1998 1,51 0,35 23,04 17,95 3,69 5,83 0,27 52,64

1998/1999 24,03 38,21 24,91 19,02 21,80 6,20 4,43 102,67 241,27

1999/2000 2,12 287,46 119,03 15,05 3,13 6,52 433,31

2000/2001 1,45 26,50 21,66 14,10 116,72 9,78 190,21

2001/2002 16,86 15,14 8,10 45,68 15,09 64,11 32,13 197,11

2002/2003 8,13 4,59 26,10 52,54 54,62 4,49 4,87 0,50 155,84

2003/2004 12,35 700,60 84,17 698,31 31,71 2,12 1529,26

2004/2005 2,50 7,00 53,14 25,45 186,59 536,51 20,25 174,43 1005,87

2005/2006 0,68 15,30 29,85 25,53 47,00 45,84 83,78 60,23 0,35 308,56

2006/2007 29,85 9,37 23,09 29,34 27,34 132,51 2,63 1,08 0,28 255,49

2007/2008 1,50 31,00 317,32 22,90 12,49 31,24 8,43 3775,33 4,40 1,80 4206,41

2008/2009 0,01 13,06 122,14 9,12 11,41 409,83 2,29 2,50 570,36

2009/2010 1,30 0,20 8,55 14,16 1711,16 27,46 32,39 1,92 4,60 1801,74

2010/2011 0,50 12,75 1,04 196,88 8,20 21,24 62,16 31,44 1,73 335,94

2011/2012 1,50 1,06 1,64 1,52 4,65 844,32 3,28 16,51 6,85 881,33

2012/2013 0,37 0,61 1,78 2,17 49,09 2,17 34,81 0,44 91,44

2013/2014 2,00 14,10 2,86 28,70 39,97 37,26 9,27 4,31 967,34 0,13 0,04 1105,98
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El área quemada por temporada presenta grandes fluctuaciones a lo largo del período, 

variando fuertemente de una temporada a otra (Figura 5.3). El mínimo se registró en la 

temporada 1996/1997 con 52,64 ha y el máximo en la temporada 2007/2008 con 

4206,41 ha quemadas. Al comparar el número de incendios (Figura 5.2) con el área 

quemada por temporada (Figura 5.3) se aprecia que no existe una relación directa entre 

el número de incendios y la superficie afectada por los mismos. 

 

Figura 5.3: Área quemada por temporada en la comuna de Valparaíso entre 1986 y 

2014. 
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5.1.4. Área quemada por tipo de cobertura vegetal. 

A continuación se muestra la superficie afectada por incendios según el tipo de 

cobertura vegetal (Tabla 5.4 y Figura 5.4).  

Tabla 5.4: Área quemada por tipo de cobertura vegetal en la comuna de Valparaíso 

entre 1986 y 2014. 

Temporada 
Área total 

(ha) 
Área plantaciones 

forestales 

Área 
arbolado 

nativo 

Área 
matorral 

Área 
pastizal 

Área otras 
superficies 

1986/1987 1071,44 403,01 158 224,85 211,16 74,42 

1987/1988 350,61 152,05 23,71 56,98 54,46 63,41 

1988/1989 995,73 399,16 39,82 194,83 255,75 106,17 

1989/1990 834,03 299,59 146,97 167,63 97,51 122,33 

1990/1991 299,22 101,78 15,27 88,67 89,99 3,51 

1991/1992 306,67 58,18 55,3 92,23 100,94 0,02 

1992/1993 1301,92 456,68 141,65 367,89 332,89 2,81 

1993/1994 2993,07 1584,92 144,43 769,86 462,53 31,33 

1994/1995 1070,66 372,88 105,37 257,5 328,94 5,97 

1995/1996 2464,65 429,32 592,85 1257,53 183,38 1,57 

1996/1997 1369,2 543,36 20 418,86 362,23 24,75 

1997/1998 52,64 16,62 1,52 10,3 24,15 0,05 

1998/1999 241,27 154,61 4,3 49,54 32,75 0,07 

1999/2000 433,31 232,59 0,35 124,08 74,6 1,69 

2000/2001 190,21 86,93 5,49 55,9 37,39 4,5 

2001/2002 197,11 123,02 1,14 41,41 31,36 0,18 

2002/2003 155,84 96,78 2,6 28,82 27,61 0,03 

2003/2004 1529,26 730,61 63,94 459,93 263,13 11,65 

2004/2005 1005,87 605,63 79,4 147,85 90,96 82,03 

2005/2006 308,56 148,69 14,4 72,91 70,02 2,54 

2006/2007 255,49 152,33 2,4 58,76 31,76 10,24 

2007/2008 4206,41 2519,82 442,34 1024,69 193,19 26,37 

2008/2009 570,36 366,34 22,37 99,91 74,26 7,48 

2009/2010 1801,74 1018,02 380,4 287,47 85,06 30,79 

2010/2011 335,94 161,28 2,01 91,61 78,16 2,88 

2011/2012 881,33 368,57 143,09 342,19 26,75 0,73 

2012/2013 91,435 33,38 13,07 29,66 14,805 0,52 

2013/2014 1105,98 671,56 35,99 345,105 36,665 16,66 

 

Según estos datos, el tipo de cobertura vegetal más afectado por los incendios, en 

general, son las plantaciones forestales. Para consultar el área quemada por tipo de 

cobertura vegetal y mes ver el Anexo V. 



           Análisis de la incidencia de las variaciones climáticas en el régimen de incendios forestales de la 
comuna de Valparaíso (Chile) entre 1986 y 2014. 

  

56 

 

 

Figura 5.4: Área quemada por tipo de cobertura vegetal en la comuna de Valparaíso 

entre 1986 y 2014. 
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5.1.5. Superficie media por incendio. 

En la siguiente tabla se muestra la superficie media por incendio, entendida como el 

área quemada por temporada dividida entre el número de incendios acontecidos en 

dicha temporada (Tabla 5.5). 

Tabla 5.5: Superficie media por incendio en la comuna de Valparaíso entre 1986 y 

2014. 

Temporada Área quemada (ha) Número de incendios Superficie media por incendio (ha) 

1986/1987 1071,44 274 3,91 

1987/1988 350,61 265 1,32 

1988/1989 995,73 236 4,22 

1989/1990 834,03 251 3,32 

1990/1991 299,22 284 1,05 

1991/1992 306,67 224 1,37 

1992/1993 1301,92 319 4,08 

1993/1994 2993,07 202 14,82 

1994/1995 1070,66 211 5,07 

1995/1996 2464,65 250 9,86 

1996/1997 1369,2 164 8,35 

1997/1998 52,64 114 0,46 

1998/1999 241,27 193 1,25 

1999/2000 433,31 195 2,22 

2000/2001 190,21 247 0,77 

2001/2002 197,11 261 0,76 

2002/2003 155,84 221 0,71 

2003/2004 1529,26 159 9,62 

2004/2005 1005,87 178 5,65 

2005/2006 308,56 239 1,29 

2006/2007 255,49 208 1,23 

2007/2008 4206,41 211 19,94 

2008/2009 570,36 117 4,87 

2009/2010 1801,74 123 14,65 

2010/2011 335,94 131 2,56 

2011/2012 881,33 125 7,05 

2012/2013 91,435 116 0,79 

2013/2014 1105,98 150 7,37 
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A pesar de la gran variabilidad de este valor entre diferentes temporadas, se puede 

apreciar una ligera tendencia al incremento de la superficie media por incendio en el 

período de estudio (Figura 5.5). 

 

Figura 5.5: Superficie media por incendio en la comuna de Valparaíso entre 1986 y 

2014. 
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5.2. Análisis SEA de precipitaciones y temperaturas máximas. 

A continuación se muestran los resultados de los SEAs de las anomalías de 

precipitaciones y temperaturas máximas en la comuna. En el eje vertical se representan 

las desviaciones de la media de las anomalías (departures) y en el eje horizontal los 

meses de desfase con respecto a los incendios (superposed epoch). En las figuras 

aparecen coloreados de color rojo aquellos meses que alcanzan un nivel de confianza 

del 95% (umbral de significación p = 0,05) y en gris aquellos que no. 

5.2.1. Análisis de precipitaciones. 

5.2.1.1. Anomalías intermensuales (AnP1). 

  

A B 

C D 

 

Figura 5.6: SEA de las anomalías intermensuales de las precipitaciones de la comuna 

de Valparaíso entre 1986 y 2013 de todos los meses con incendios (A), de aquellos con 

>200 ha quemadas (B), >500 ha (C) y >1000 ha (D). 
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A B 

C D 

 

Figura 5.7: SEA de las anomalías intermensuales de las precipitaciones de la comuna 

de Valparaíso entre 1986 y 2013 de todos los meses con incendios (A), de aquellos con 

>50 incendios (B), >75 incendios (C) y >100 incendios (D). 
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5.2.1.2. Anomalías mensuales interanuales (AnP2). 

A B 

C D 

 

Figura 5.8: SEA de las anomalías mensuales interanuales de las precipitaciones de la 

comuna de Valparaíso entre 1986 y 2013 de todos los meses con incendios (A), de 

aquellos con >200 ha quemadas (B), >500 ha (C) y >1000 ha (D). 
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A B 

C D 

 

Figura 5.9: SEA de las anomalías mensuales interanuales de las precipitaciones de la 

comuna de Valparaíso entre 1986 y 2013 de todos los meses con incendios (A), de 

aquellos con >50 incendios (B), >75 incendios (C) y >100 incendios (D). 
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5.2.2. Análisis de temperaturas máximas. 

5.2.2.1. Anomalías intermensuales (AnT1). 

A B 

C D 

 

Figura 5.10: SEA de las anomalías intermensuales de las temperaturas máximas de la 

comuna de Valparaíso entre 1986 y 2013 de todos los meses con incendios (A), de 

aquellos con >200 ha quemadas (B), >500 ha (C) y >1000 ha (D). 
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A B 

C D 

 

Figura 5.11: SEA de las anomalías intermensuales de las temperaturas máximas de la 

comuna de Valparaíso entre 1986 y 2013 de todos los meses con incendios (A), de 

aquellos con >50 incendios (B), >75 incendios (C) y >100 incendios (D). 
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5.2.2.2. Anomalías mensuales interanuales (AnT2). 

A B 

C D 

 

Figura 5.12: SEA de las anomalías mensuales interanuales de las temperaturas 

máximas de la comuna de Valparaíso entre 1986 y 2013 de todos los meses con 

incendios (A), de aquellos con >200 ha quemadas (B), >500 ha (C) y >1000 ha (D). 
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A B 

C D 

 

Figura 5.13: SEA de las anomalías mensuales interanuales de las temperaturas 

máximas de la comuna de Valparaíso entre 1986 y 2013 de todos los meses con 

incendios (A), de aquellos con >50 incendios (B), >75 incendios (C) y >100 incendios 

(D). 
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6. DISCUSIÓN 

El análisis temporal del régimen de incendios forestales de la comuna muestra que, 

efectivamente, la duración de las temporadas de incendios ha aumentado durante el 

período de estudio. La duración media al principio de éste era de unos 7 meses, 

concentrándose los incendios entre los meses de octubre y abril, hasta la temporada 

2004/2005, a partir de la cual la duración aumenta hasta los 9, 10 o incluso 11 meses 

por temporada. Este parece ser el punto crítico que marca el cambio de comportamiento 

de los incendios forestales en la región. 

Se observa también que en el inicio del período los incendios se concentran en mayor 

medida en los meses centrales de cada temporada, mientras que tienden a distribuirse de 

una manera más dispersa al final del mismo. Además, existe una tendencia a la 

disminución del número de incendios por temporada. 

Por otra parte, el área quemada varía enormemente de una temporada a otra, 

presentando por lo general fuertes contrastes. Así, se podría decir que se observan 

valores extremos, pasando de temporadas con superficies afectadas muy pequeñas a 

temporadas verdaderamente catastróficas, como la de 2007/2008 con 4206,41 ha 

quemadas. Para dimensionar la magnitud de este área, basta comprobar que supone casi 

el 14% de la superficie de la comuna susceptible de ser afectada por los incendios 

(excluyendo afloramientos rocosos y cuerpos de agua). Se pone de manifiesto además 

que la mayor parte de la superficie quemada en este tipo de temporadas se concentra en 

un solo mes, generalmente en el mismo incendio, con lo que se dificulta la capacidad de 

extinción debido a la gravedad de los siniestros. 

Así mismo, se puede apreciar una ligera tendencia al incremento de la superficie media 

por incendio en el período de estudio, debida principalmente a la disminución de 

incendios por temporada y la existencia de temporadas catastróficas. Si se comparan las 

Figuras 5.3 y 5.5 se observa que la superficie media viene marcada fuertemente por el 

área quemada total de la temporada y su enorme variabilidad. 

Respecto a los diferentes tipos de cobertura vegetal, por lo general el más afectado por 

los incendios son las plantaciones forestales, seguido del matorral. Esto va en 

consonancia con lo explicado en los apartados 1.2 y 1.3 sobre las plantaciones 

forestales, que son, en general, más vulnerables a los incendios que otras masas 

forestales debido a su distribución homogénea y a su continuidad espacial, facilitando la 

propagación del fuego.  

 

No obstante, la sustitución de éstas por vegetación nativa no garantizaría por sí sola una 

mayor seguridad en el entorno, entre otras cosas por la también alta inflamabilidad de 

las especies nativas. No se trata de vincular la ocurrencia de incendios con ciertos tipos 

de vegetación, sino de llevar a cabo una gestión sostenible de las masas forestales y una 

planificación territorial efectiva, con especial atención en la protección civil.  
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Para conseguir este cometido, se hace indispensable una gestión efectiva de la IUF con 

la creación de áreas de defensa preventiva con fajas cortafuegos y el uso de quemas 

prescritas para reducir la carga de combustible y su continuidad espacial de manera 

controlada. Asimismo, será necesario fomentar el mantenimiento y desmalezado de 

fincas privadas, la autoprotección de las viviendas en la IUF (sin descuidar la 

responsabilidad de la Municipalidad y el Estado) y la inclusión de una zonificación de 

riesgos por sectores a los Planes de Ordenamiento Territorial. Esto supondría un 

considerable aumento en la asignación de recursos para la prevención, que tendría un 

gran retorno al evitar grandes pérdidas como las experimentadas en la comuna en 

temporadas recientes. 

Por su parte, el SEA revela ciertas ideas respecto a la relación de las variaciones 

climáticas con los incendios forestales y la metodología usada. La primera es que las 

anomalías intermensuales de precipitaciones y temperaturas máximas sirven como 

indicador para explicar la variabilidad de los incendios forestales. Éstas muestran 

significancia en los meses anteriores y simultáneos a los incendios. En el caso de las 

precipitaciones muestran unas anomalías significativamente positivas en los meses 

anteriores a los incendios (de 8 a 5 meses antes) y significativamente negativas en los 

meses próximos (de 2 meses antes al mismo mes). En el caso de las temperaturas 

máximas sucede lo contrario. En ambos casos, al reducir el análisis a aquellos meses 

con mayor área afectada o mayor número de incendios se observan menos meses con 

anomalías estadísticamente significativas, pero éstas muestran desviaciones de la media 

más grandes, lo cual explicaría que son fenómenos que se dan con condiciones más 

extremas y, por tanto, menos usuales. 

Los resultados obtenidos son consistentes con los observados en estudios anteriores 

sobre la relación entre las variaciones climáticas y los incendios forestales (Touchan et 

al., 1996; Trouet et al., 2010; Harley et al., 2014; Crimmins y Comrie, 2004 y Swetnam 

et al. 2016). Se observa la presencia de condiciones húmedas varios meses antes de la 

actividad de los incendios, lo cual es importante a la hora de controlar la producción de 

combustibles finos (Crimmins y Comrie, 2004). La abundancia de éstos, con la llegada 

de condiciones de déficit hídrico y altas temperaturas como las que se observan 

posteriormente, supone un gran riesgo al facilitar la ignición y la propagación de los 

incendios (Wells, 2007). 

Además, si se comparan los resultados del análisis del área afectada y del número de 

incendios, tanto de precipitaciones (Figuras 5.6 y 5.7) como de temperaturas máximas 

(Figuras 5.10 y 5.11) se aprecia una mayor significancia en el área quemada. Esto puede 

ser debido a un sesgo al elegir las categorías para realizar este análisis, pero también se 

explica porque la variabilidad climática afecta mayoritariamente a la propagación de los 

incendios al ser la ignición un fenómeno mayoritariamente antrópico. 

Por otra parte, las anomalías mensuales interanuales no parecen ser un buen indicador 

para explicar la variabilidad del área y número de los incendios forestales. El SEA de 

estas variables no aporta nada concluyente, salvo en el caso de las temperaturas 
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máximas, que muestran significación al ser ligeramente superiores en todos los meses 

con incendios forestales. No obstante, al reducir el análisis a aquellos meses con mayor 

área afectada o mayor número de incendios, no se encuentra significancia estadística 

relevante. 

Cabe destacar que una de las debilidades de esta metodología es la dificultad para 

establecer diferentes categorías en función del área o del número de los incendios. 

Además, en el caso concreto de comparar mediante el SEA todos los meses con 

presencia de incendios con las anomalías de precipitaciones o temperaturas, no es 

posible establecer una distinción entre el área afectada o el número, ya que ambos 

análisis usan los mismos datos de entrada. Debido a estos dos inconvenientes, puede ser 

difícil discernir la influencia de una variable de manera separada sobre el área afectada 

y sobre el número de incendios acontecidos. Esto puede ser especialmente importante, 

ya que lo que convierte a una temporada en catastrófica es la superficie afectada, no el 

número de incendios. 

No obstante, a pesar de estos inconvenientes, las anomalías intermensuales de 

precipitaciones y temperaturas pueden ser usadas de manera predictiva frente a los 

incendios forestales. Entender mejor la relación entre fuego y clima puede ayudar con el 

pronóstico a corto plazo de las temporadas de incendios al incorporar la variabilidad 

climática, mejorando la capacidad de prevención y extinción. De esta manera, poseer 

esta información puede ayudar a la toma de decisiones sobre dónde localizar más 

medios de extinción o en priorizar ciertos proyectos de gestión de combustibles (Wells, 

2007). Esta podría ser una ayuda para aumentar la preparación frente a temporadas 

catastróficas para la comuna de Valparaíso como la de 2014 o, más recientemente, la de 

2017, que dejaron grandes pérdidas económicas, ambientales y de vidas humanas. 

Estos pronósticos son especialmente valiosos en el contexto de cambio climático en el 

que nos encontramos, ya que sería posible tomar en cuenta tanto la componente de 

variabilidad natural como la componente de cambio climático, impulsada de manera 

antrópica. Como se ha comentado en el apartado 1.4, el cambio climático podría llevar a 

que las zonas de clima mediterráneo presenten condiciones aún más favorables para los 

incendios forestales. 

Según un estudio encargado por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, Valparaíso 

es la región del país más vulnerable al cambio climático (Santibáñez et al., 2016). En 

dicho informe, que lleva el nombre de “Elaboración de una base digital del clima 

comunal de Chile: línea base (1980–2010) y proyección al año 2050”, se calcularon 

para cada comuna diferentes variables climáticas tomando como línea base el período 

1980-2010 y luego se proyectó el cambio de estas variables hacia el año 2050, 

considerando los efectos del cambio climático. 

Los resultados desvelan que todas las comunas de la región presentarían un aumento en 

las temperaturas, de 1,9°C de media para el período estival y llegando a 2,2 °C de 

aumento medio para la máxima en el mes de enero. En los meses invernales se 

producirían también aumentos de temperaturas de 1,6°C de media para los meses de 
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junio, julio y agosto. En cuanto a las precipitaciones, éstas sufrirían una disminución de 

un 17% de media en relación al período 1980-2010. 

A continuación se presentan las variables estudiadas con su abreviatura adjunta para 

facilitar su identificación posterior (Tabla 6.1), su valor en la línea base (1980-2010) 

para la comuna de Valparaíso (zona litoral y secano interior) y su proyección al año 

2050 y (Tabla 6.2): 

Tabla 6.1: Parámetros usados en la caracterización climática de las comunas y 

subcomunas del territorio chileno. Fuente: modificado a partir de Santibáñez et al. 

(2016). 

Abreviatura Variable 

TXE Temperatura máxima estival (máxima media del mes más cálido: ENERO) 

TNE Temperatura mínima estival (mínima media del mes más cálido: ENERO) 

TXJ Temperatura máxima invernal (máxima media del mes más frío: JULIO) 

TNJ Temperatura mínima invernal (mínima media del mes más frío: JULIO) 

Temed Temperatura media del período estival (Dic-Ene-Feb) 

Timed Temperatura media del período invernal (Jun-Jul-Ago) 

PPA Precipitación normal anual 

PPA MIN Precipitación anual más baja 

PPA MAX Precipitación anual más alta 

 

Tabla 6.2: Caracterización climática de la comuna de Valparaíso en la línea base (1980-

2010) y proyección al año 2050. Fuente: modificado a partir de Santibáñez et al. (2016). 

 

Según se puede ver, para el año 2050, la temperatura media estival en la comuna de 

Valparaíso aumentaría en 1,9°C  respecto al período 1980-2010, y las precipitaciones 

anuales disminuirían 75 mm con respecto al mismo período. Esto es especialmente 

grave ya que no sólo estas condiciones podrían aumentar la ocurrencia de incendios 

forestales cada vez más virulentos, si no que los propios incendios podrían modificar a 

su vez las condiciones meteorológicas mediante la emisión de gases, partículas y calor a 

la atmósfera (Liu et al., 2013). 

Por ejemplo, la emisión de partículas de humo reduce la radiación solar absorbida por la 

atmósfera a escala local y/o regional e inhibe la formación de nubes y las 

precipitaciones (Liu et al., 2013). Así, los incendios podrían aumentar los períodos de 

COMUNA/ZONA TXE TNE TXJ TNJ Temed Timed PPA PPA MIN PPA MAX

Valparaíso 24,2 12,5 15 7,4 17,4 10,6 456 425 497

Litoral 22,5 12,5 15,1 7,7 16,6 10,8 452 412 494

Secano interior 25,8 12,5 14,9 7,2 18,2 10,5 461 438 499

COMUNA/ZONA TXE TNE TXJ TNJ Temed Timed PPA PPA MIN PPA MAX

Valparaíso 26,2 14,3 16,7 8,9 19,3 12,2 381 356 415

Litoral 24,5 14,3 16,8 9,2 18,5 12,4 377 344 413

Secano interior 27,9 14,3 16,6 8,7 20 12 386 367 417

ESCENARIO 2050

LINEA BASE (1980 - 2010)
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sequía. Por otra parte, éstos liberarían una gran cantidad de  CO2, que es el gas de efecto 

invernadero que más contribuye al calentamiento global. De esta manera, se podría 

esperar un efecto de retroalimentación entre el cambio climático y los incendios 

forestales que podría tener consecuencias funestas. 
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7. CONCLUSIONES 

Contestando a las preguntas planteadas en los objetivos específicos propuestos, las 

conclusiones de este trabajo son las siguientes: 

 La duración de las temporadas de incendios forestales ha aumentado en el 

período de estudio, tendiendo a una distribución más dispersa a lo largo del año. 

 

 El tipo de cobertura vegetal más afectado por los incendios forestales es el de las 

plantaciones forestales, seguido del matorral. 

 

 Se observa la presencia de condiciones húmedas varios meses antes de la 

actividad de los incendios, lo cual aumenta la producción de combustibles finos. 

Posteriormente se observan condiciones de bajas precipitaciones y altas 

temperaturas poco antes de los incendios, lo que favorece la ignición y la 

propagación de los mismos. 

 

 La variabilidad climática parece influir de una manera más significativa sobre el 

área quemada que sobre el número de incendios, aunque puede deberse a un 

sesgo derivado de la metodología aplicada. No obstante, esto tiene la explicación 

de que la variabilidad climática afecta mayoritariamente a la propagación de los 

incendios al ser la ignición un fenómeno mayoritariamente antrópico. 

 

 Al reducir el análisis a aquellos meses con mayor área afectada o mayor número 

de incendios, se observan menos meses con anomalías estadísticamente 

significativas pero con desviaciones de la media más grandes, lo cual explicaría 

que son fenómenos que se dan con condiciones más extremas y, por tanto, 

menos usuales. 

 

 La variabilidad climática puede incorporarse a los pronósticos de las temporadas 

de incendios para mejorar la capacidad de prevención de los mismos. Las 

anomalías intermensuales sirven como indicadores para explicar la variabilidad 

de los incendios forestales, mientras que las anomalías mensuales interanuales 

no han demostrado ser efectivas en este sentido. 

 

Finalmente, cabe recalcar que debido a la variabilidad espacial y temporal de los 

incendios forestales, y al elevado número de factores que influyen en su 

comportamiento, es necesario registrar todo tipo de datos para realizar una 

representación precisa del riesgo. Por ello, es necesario explorar futuras líneas de 

investigación para aumentar la fiabilidad de esta metodología (análisis de época 

superpuesto de registros históricos de incendios forestales y anomalías de 

precipitaciones y temperaturas máximas), para comprender mejor la relación entre la 

variabilidad climática y los incendios forestales y para mejorar la prevención de los 

mismos, a nivel general. 
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Algunas de las áreas de mejora pueden ser: 

 La ampliación del análisis estadístico de los datos: ANOVA, t de Student, 

análisis de correlación, etc.  

 La incorporación de datos sobre los modelos de combustibles y la humedad de 

los combustibles finos vivos y muertos. 

 Aumentar el período de estudio mediante análisis dendrocronológicos. 

 Determinar la relación de la ocurrencia de fenómenos severos de El Niño con el 

aumento de superficie afectada por incendios forestales. 

 La incorporación de diferentes escenarios de cambio climático. 

 La integración efectiva de datos de sistemas de información geográfica y 

teledetección. 

 La valoración económica de los daños potenciales de los incendios, para poner 

en perspectiva el valor de las operaciones selvícolas preventivas. 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo I: Influencia de la topografía en el comportamiento de los incendios 

forestales. 

La topografía es una de las tres componentes que controlan el comportamiento de un 

incendio, junto con el combustible y el tiempo atmosférico, en lo que se conoce como el 

triángulo del fuego (Figura 9.1). La topografía es el factor más constante de los tres, 

aunque puede variar enormemente con la distancia, y tiene gran influencia en las 

modificaciones de los otros dos (Orta, 2001). 

 

 

Figura 9.1: Triángulo de comportamiento del fuego. Fuente: Comité Estatal de 

Prevención y Combate de Incendios Forestales y Manejo del Fuego en Jalisco, 2016. 

Los factores topográficos más influyentes para el comportamiento de un incendio son 

(Orta, 2001; MetEd, 2016):  

 Altitud. 

 Posición respecto a la pendiente. 

 Orientación. 

 Rugosidad del terreno. 

 Pendiente de la ladera. 

El más importante de estos factores topográficos es la pendiente de la ladera, ya que los 

cambios en la pendiente producen efectos directos e importantes en el comportamiento 

del fuego (Orta, 2001; MetEd, 2016). 

Se entiende por comportamiento del fuego la forma de desarrollo y las características 

físicas del fuego durante el transcurso del incendio (Castillo y Garfias, 2010). 

Rothermel (1972) propuso expresiones matemáticas basadas en fenómenos de 
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transferencia del calor con las que creó un modelo de predicción del comportamiento de 

los incendios forestales, siendo el más ampliamente usado desde entonces. Al introducir 

datos sobre los combustibles, el tiempo atmosférico y la topografía este modelo 

proporciona una información resultante sobre la intensidad del fuego, la velocidad de 

propagación, la altura del frente de llama, etc. No obstante, tiene ciertas limitaciones ya 

que fue diseñado para simular incendios prácticamente estables, con una velocidad de 

propagación constante y una intensidad parecida a lo largo del frente de llama, lo que se 

conoce como ‘estado estacionario’ (Rothermel, 1972). 

 

Al contrario de lo que se puede pensar, para unas condiciones dadas de terreno, de 

vegetación y de viento, el comportamiento del fuego es dinámico, esto es, su velocidad 

de propagación varía a lo largo del tiempo (Viegas, 2007). Es aquí nuevamente donde 

destaca la importancia de la topografía, ya que tiene un gran relación con los llamados 

‘incendios eruptivos’, o ‘blow-up fires’ en la literatura anglosajona, que presentan un 

estado no estacionario del frente de llama. 

 

Estos incendios se caracterizan por un desarrollo rápido del frente de llamas, cuya 

velocidad de propagación aumenta de forma súbita. Este aumento de intensidad es 

acompañado por corrientes de aire muy fuertes que cogen por sorpresa a los medios de 

extinción y a aquellos que se encuentren en los alrededores, por lo que ha sido la causa 

de muchos accidentes fatales en todo el mundo (Viegas, 2007).  

 

 

Se puede explicar la influencia de la topografía del terreno en el comportamiento 

eruptivo de un incendio forestal mediante tres mecanismos: la retroalimentación del 

fuego (positive feedback from the fire), el acoplamiento del flujo (flow attachment) y la 

acumulación de compuestos orgánicos volátiles.  

 

La teoría de la retroalimentación del fuego fue propuesta por Viegas (2005) y consiste 

en que, a pesar de que las condiciones del ambiente permanezcan constantes, la 

velocidad de propagación varía constantemente debido a la convección inducida por el 

propio fuego. Según Viegas (2007), un fuego que se inicie en la base de una ladera o de 

un desfiladero comenzará por tener una forma aproximadamente circular y se propagará 

muy lentamente. Al cabo de un tiempo la cabeza del fuego, situada en la parte más 

elevada del perímetro del fuego, comenzará a intensificarse al recibir éste el calor de 

toda la zona del incendio que se sitúa debajo de ella, con lo que la altura de las llamas 

de la cabeza del fuego aumentará y con ella la velocidad de propagación. El aumento de 

la altura de las llamas, a su vez, induce más viento junto al frente y produce un nuevo 

aumento de velocidad y así sucesivamente. Este fenómeno, que ocurre en particular en 

desfiladeros o en laderas con una pendiente acusada, es conocido comúnmente por 

“efecto chimenea” debido a la aspiración de aire que es inducida por el propio fuego, tal 

y como ocurre en una chimenea (Viegas, 2007). 
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La teoría del acoplamiento del flujo fue formulada por Dold y Zinoviev (2009) y 

considera que en determinadas pendientes que superan un umbral (unos 20º de 

inclinación) el flujo de gases y llamas del frente de fuego literalmente se "acopla" a la 

topografía (Figura 9.2), y por tanto calienta de manera mucho más eficiente los 

combustibles, aumentando dramáticamente el área ardiendo, retroalimentando el 

proceso y por tanto acelerando el frente de llama (Madrigal, 2016).  

 
Figura 9.2: Flujo de gases y llamas, indicado por las flechas, separado del suelo y de la 

vegetación (izquierda) y acoplado al terreno (derecha). Fuente: Dold y Zinoviev (2009). 

 

El acoplamiento de las llamas es resultado de dos efectos separados: un importante 

efecto chimenea (Venturi) causado por la fuente de calor y el efecto Coandă, que causa 

que la columna de gases y humo se fije al suelo (Simcox et al., 1992). El efecto Coandă 

es una respuesta a la presión diferencial inducida por la disparidad de la capacidad de 

infiltración del aire ladera arriba y ladera debajo de la columna de humo (Sharples et al., 

2010). Una vez acoplada la llama, la pirólisis y el mayor precalentamiento del 

combustible por encima del frente de llama provocan una aceleración de la propagación 

del fuego (Sharples et al., 2010). 

 

Por último, otra posible explicación del comportamiento eruptivo de algunos incendios 

forestales en determinadas circunstancias sería la acumulación de compuestos orgánicos 

volátiles. Se basa en la descripción que ofrecen muchos bomberos supervivientes en 

accidentes sobre el comportamiento "explosivo" por delante del frente de llama, lo que 

algunos denominan "bolas de fuego" o gases ardiendo que sorprenden a los 

combatientes. Este tipo de fenómenos se ha descrito fundamentalmente en cañones y 

áreas donde existe la posibilidad de acumulaciones de compuestos inflamables. Estos 

compuestos pueden proceder del propio frente de llama que los emite y se van 

acumulando o de compuestos orgánicos procedentes de las plantas (Madrigal, 2016). 

 

Las plantas sintetizan estos compuestos mediante procesos fisiológicos en forma de 

aceites esenciales, son muy volátiles por naturaleza, tienen una baja temperatura de 

inflamación y son los causantes del olor peculiar de muchas especies forestales como 

las coníferas (pinos, cipreses, etc.), las labiadas (romero, lavandas, tomillos, etc.), o las 

cistáceas (jaras, estepas, etc.). Tienen diversas funciones como la protección frente al 

estrés hídrico, protección frente a insectos y hongos o comunicación entre las plantas de 
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la misma especie (Madrigal, 2016). Durante los días de mucho estrés hídrico o por el 

precalentamiento del frente de llama, la emisión de estos compuestos orgánicos volátiles 

puede acumularse y concentrarse en ciertas configuraciones topográficas como los 

cañones y vaguadas, con lo que si alguna chispa, pavesa o el propio frente de llama los 

alcanza, estos gases se inflamarían de manera súbita acelerando el frente de avance del 

incendio. Aunque aún no hay pruebas directas de que esto ocurra así, existen 

simulaciones apoyadas en datos de laboratorio y campo que avalarían esta hipótesis 

(Madrigal, 2016). 

En cualquier caso, el comportamiento eruptivo deriva del propio comportamiento del 

fuego y no requiere de ninguna contribución externa. Su ocurrencia depende, 

esencialmente, de la configuración del terreno y es muy poco dependiente de las 

condiciones meteorológicas y de la cobertura vegetal (Viegas, 2005). Basta que haya un 

foco de incendio en una ladera cubierta de combustible en una extensión suficiente para 

que el fuego vaya aumentando su intensidad hasta alcanzar la erupción. Cuanto más 

inclinada sea la ladera y cuanto más fino y seco sea el combustible, más deprisa se 

alcanzará la erupción. No obstante, si la ladera fuera poco inclinada o poco extensa 

puede suceder que el fuego no se acelere lo suficiente como para alcanzar la erupción 

(Viegas, 2005). 

En caso de erupción, la velocidad de propagación que el fuego puede adquirir en una 

ladera o en un desfiladero puede ser cerca de cien veces superior a la que tendría si se 

propagara en terreno horizontal en ausencia de viento (Viegas, 2005). En algunos casos 

estudiados por Viegas (2005), este aumento de velocidad se cifró en cientos de veces en 

relación con aquel valor. 

La curva que se muestra en la Figura 9.3 ha sido obtenida por Viegas (2005) a partir de 

ensayos de laboratorio con pinocha de pino rodeno (Pinus pinaster). Como se puede 

observar, para el caso en que la vegetación sea homogénea, con una pendiente constante 

y en ausencia de viento, la velocidad de propagación varía, llegando a una determinada 

fase en la que aumenta bruscamente, pudiendo alcanzar valores extremadamente 

elevados. 
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Figura 9.3: Previsión del crecimiento de la velocidad de propagación del fuego en una 

ladera, R (m/min), de acuerdo con el modelo de comportamiento eruptivo. Esta curva se 

refiere a un lecho de acículas secas de pino rodeno, con una carga de 0,6 kg/ m². Fuente: 

Viegas (2005). 

 

La velocidad inicial de propagación del fuego varía con la pendiente de la ladera. Por 

ejemplo, en una ladera con una pendiente de 10º (18%) la velocidad inicial de 

propagación es la que corresponde al punto A del gráfico, a la vez que para pendientes 

de 20º (36%) y de 30º (58%) las velocidades iniciales son las representadas por los 

puntos B y C respectivamente (Viegas, 2005). 

Como se puede ver en la figura, el tiempo necesario para la ocurrencia de la erupción es 

tanto menor cuanto más elevada sea la pendiente de la ladera. En el caso de una ladera 

con 30º de inclinación o en desfiladeros muy cerrados, el fuego alcanzará la fase de 

erupción casi inmediatamente después de su ignición (Viegas, 2005), por lo que es una 

situación muy a tener en cuenta al realizar las labores de extinción. 

Cuando la pendiente no es constante a lo largo de la ladera, los cambios en la 

inclinación de ésta pueden acelerar o ralentizar el avance del fuego. En la siguiente 

tabla, se indica la relación de los cambios de pendiente con la velocidad de propagación 

de un incendio: 
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Tabla 9.1: Influencia de la variación de pendiente en la velocidad de propagación del 

fuego. Fuente: Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2011). 

Pendiente actual (%) 
Pendiente próxima 

(%) 

Factor a multiplicar por la velocidad 

actual 

0 0 1.0 

0 10 2.2 

0 30 3.0 

0 60 6.0 

10 0 0.5 

10 10 1.0 

10 30 1.4 

10 60 3.0 

60 0 0.2 

60 30 0.5 

60 60 1.0 

60 90 7.0 
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9.2. Anexo II: El Niño-Oscilación del Sur. 

El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), por su acrónimo en inglés ENSO (El Niño- 

Southern Oscillation), es la interacción de un fenómeno oceánico-atmosférico que 

ocurre en la región del océano Pacífico tropical, aproximadamente cada 2 a 7 años 

(INOCAR, 2017). 

Este ciclo global tiene dos fases (Figura 9.4): en el océano se manifiesta como una 

oscilación de la temperatura superficial del mar entre una fase cálida (El Niño) y una 

fase fría (La Niña) a lo largo del Pacífico tropical, y en la atmósfera como una 

oscilación entre una fase negativa (El Niño) y una fase positiva (La Niña) de la 

Oscilación del Sur (INOCAR, 2017). 

 

Figura 9.4: Modelo de viento, precipitación y temperatura del mar en las fases 

extremas del ciclo ENOS. Fuente: Maturana et al. (2004). 
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9.3. Anexo III: Mapas de la comuna de Valparaíso. 

 

 

Figura 9.5: Mapa de la ubicación de la comuna de Valparaíso en la V Región. Fuente: 

elaboración propia. 
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Figura 9.6: Mapa de los tipos de uso de suelo y cobertura vegetal de la comuna de 

Valparaíso. Fuente: elaboración propia. 
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9.4. Anexo IV: Tablas de composición florística de la comuna de Valparaíso. 

 

Tabla 9.2: Flora representativa de la comuna de Valparaíso: ambientes del litoral 

rocoso y arenoso. Fuente: PLADECO (2002). 
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Tabla 9.3: Flora representativa de la comuna de Valparaíso: quebradas costeras. Fuente: 

PLADECO (2002). 
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Tabla 9.4: Flora representativa de la Comuna de Valparaíso: ambientes de las planicies 

costeras. Fuente: PLADECO (2002). 
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Tabla 9.5: Flora representativa de la Comuna de Valparaíso: ambientes de los cerros 

interiores, laderas que miran al mar. Fuente: PLADECO (2002). 
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Tabla 9.6: Flora representativa de la Comuna de Valparaíso: ambientes de los cerros 

interiores, laderas de umbría y de solana. Fuente: PLADECO (2002). 
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Tabla 9.7: Flora representativa de la Comuna de Valparaíso: ambientes de los cerros 

interiores, laderas de solana. Fuente: PLADECO (2002). 
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9.5. Anexo V: Área quemada por tipo de cobertura vegetal y mes en la comuna 

de Valparaíso entre 1986 y 2014. 

A continuación se muestra la superficie afectada cada mes por incendios forestales 

según el tipo de cobertura vegetal. Los meses de cada temporada se nombran 

empezando por julio y acabando por junio y se colorean con un gradiente de verde a 

rojo para expresar la menor o mayor área quemada (respectivamente). 

Tabla 9.8: Área quemada por mes de plantaciones forestales en la comuna de 

Valparaíso entre 1986 y 2014. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986/1987 0,80 71,67 90,17 172,67 62,63 1,77 3,30 403,01

1987/1988 0,18 140,38 6,31 0,27 0,68 1,03 3,20 152,05

1988/1989 13,01 59,39 82,74 170,95 23,47 9,60 40,00 399,16

1989/1990 30,00 7,56 54,15 97,78 2,77 103,06 1,07 3,20 299,59

1990/1991 4,17 8,83 33,18 52,19 3,08 0,33 101,78

1991/1992 0,10 0,73 3,12 22,65 11,79 3,28 16,51 58,18

1992/1993 7,00 108,42 14,84 264,48 9,24 50,62 2,08 456,68

1993/1994 0,02 21,75 12,07 8,38 1532,67 3,75 6,28 1584,92

1994/1995 0,10 7,46 33,42 99,73 30,94 24,78 176,45 372,88

1995/1996 0,03 0,07 4,66 324,56 4,39 94,15 1,46 429,32

1996/1997 3,56 26,67 5,84 471,83 2,91 20,33 12,22 543,36

1997/1998 1,01 0,12 10,00 3,18 1,27 1,04 0,00 16,62

1998/1999 10,35 25,23 7,78 4,61 10,87 4,67 2,60 88,50 154,61

1999/2000 0,62 153,56 65,78 8,72 0,61 3,30 232,59

2000/2001 0,55 13,66 9,10 5,19 51,33 7,10 86,93

2001/2002 16,74 10,27 4,42 27,29 7,78 34,86 21,66 123,02

2002/2003 5,53 2,81 14,95 31,87 35,19 3,00 2,93 0,50 96,78

2003/2004 5,59 413,65 26,26 264,35 19,93 0,83 730,61

2004/2005 0,70 2,00 16,27 8,53 129,80 390,99 6,06 51,28 605,63

2005/2006 0,38 7,20 27,00 18,30 20,64 18,85 30,69 25,48 0,15 148,69

2006/2007 17,00 7,13 7,25 9,42 17,35 91,85 1,56 0,51 0,26 152,33

2007/2008 0,00 11,80 198,68 10,72 6,24 6,57 5,18 2276,83 2,00 1,80 2519,82

2008/2009 0,00 6,49 117,24 3,54 3,60 232,62 0,35 2,50 366,34

2009/2010 0,90 0,20 8,20 7,51 965,54 20,91 13,84 0,38 0,54 1018,02

2010/2011 0,30 10,10 0,53 87,53 2,66 10,50 30,41 18,58 0,67 161,28

2011/2012 1,00 0,88 0,28 0,51 1,72 345,49 0,09 15,68 2,92 368,57

2012/2013 0,06 0,36 1,01 0,56 21,49 1,03 8,75 0,12 33,38

2013/2014 1,50 2,40 1,65 20,41 29,09 23,96 6,82 1,21 584,44 0,08 0,00 671,56

NTemporada J A S O J
Área plantaciones 

forestales (ha)
D E F M A M



           Análisis de la incidencia de las variaciones climáticas en el régimen de incendios forestales de la 
comuna de Valparaíso (Chile) entre 1986 y 2014. 

  

103 

 

Tabla 9.9: Área quemada por mes de arbolado nativo en la comuna de Valparaíso entre 

1986 y 2014. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986/1987 0,00 0,35 0,53 75,72 81,40 0,00 0,00 158

1987/1988 0,00 3,20 3,37 0,01 10,03 7,10 0,00 23,71

1988/1989 3,10 1,10 10,02 22,60 3,00 0,00 0,00 39,82

1989/1990 0,00 145,00 0,47 1,37 0,00 0,03 0,10 0,00 146,97

1990/1991 0,00 4,10 2,16 7,01 2,00 0,00 15,27

1991/1992 0,00 0,05 1,40 14,30 2,20 37,25 0,10 55,3

1992/1993 3,40 0,47 6,03 104,52 4,23 22,90 0,10 141,65

1993/1994 0,00 7,51 1,37 1,53 129,02 0,00 5,00 144,43

1994/1995 0,05 0,06 0,11 10,80 2,50 0,05 91,80 105,37

1995/1996 0,00 0,00 0,60 590,25 2,00 0,00 0,00 592,85

1996/1997 0,00 1,00 0,20 18,80 0,00 0,00 0,00 20

1997/1998 0,00 0,00 0,60 0,90 0,00 0,02 0,00 1,52

1998/1999 0,00 0,40 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 4,3

1999/2000 0,08 0,00 0,06 0,20 0,00 0,01 0,35

2000/2001 0,00 0,90 0,04 0,05 4,50 0,00 5,49

2001/2002 0,00 0,00 0,02 0,05 0,00 1,05 0,02 1,14

2002/2003 0,00 0,00 0,10 0,00 1,65 0,00 0,85 0,00 2,6

2003/2004 0,80 7,14 14,00 42,00 0,00 0,00 63,94

2004/2005 0,00 0,00 1,10 1,05 0,83 56,42 0,00 20,00 79,4

2005/2006 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 5,00 0,40 5,50 0,00 14,4

2006/2007 0,52 0,10 0,65 1,00 0,10 0,02 0,01 0,00 0,00 2,4

2007/2008 0,00 2,70 12,37 0,03 0,00 0,17 0,07 427,00 0,00 0,00 442,34

2008/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 21,87 0,30 0,00 22,37

2009/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 376,40 0,00 4,00 0,00 0,00 380,4

2010/2011 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,01

2011/2012 0,00 0,00 0,15 0,01 0,10 142,03 0,40 0,00 0,40 143,09

2012/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 6,79 0,00 6,28 0,00 13,07

2013/2014 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 1,51 0,00 0,00 28,48 0,00 0,00 35,99

J
Área arbolado 

nativo (ha)
D E F M A MNTemporada J A S O
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Tabla 9.10: Área quemada por mes de matorral en la comuna de Valparaíso entre 1986 

y 2014. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986/1987 0,30 17,79 45,93 97,51 42,40 18,51 2,41 224,85

1987/1988 0,36 19,23 9,44 1,46 16,77 7,72 2,00 56,98

1988/1989 4,16 25,89 135,57 10,80 6,73 1,68 10,00 194,83

1989/1990 5,00 117,56 24,64 7,18 1,44 2,64 0,17 9,00 167,63

1990/1991 1,16 22,10 12,91 43,22 8,88 0,40 88,67

1991/1992 0,20 0,66 2,43 23,65 20,35 40,98 3,96 92,23

1992/1993 5,31 104,58 22,77 140,78 6,53 85,26 2,66 367,89

1993/1994 0,22 23,86 14,11 8,14 710,81 4,05 8,67 769,86

1994/1995 0,15 2,83 5,52 54,21 4,47 10,29 180,03 257,50

1995/1996 0,03 1,77 3,19 1227,48 3,70 20,61 0,75 1257,53

1996/1997 0,00 25,25 17,65 370,11 0,25 0,79 4,81 418,86

1997/1998 0,25 0,10 2,78 4,26 0,31 2,60 0,00 10,30

1998/1999 7,16 7,38 5,51 7,47 6,62 0,95 0,50 13,95 49,54

1999/2000 0,55 84,07 35,47 2,02 0,86 1,11 124,08

2000/2001 0,07 5,62 5,09 4,24 39,72 1,16 55,90

2001/2002 0,00 3,12 1,33 7,21 2,13 19,79 7,83 41,41

2002/2003 2,57 0,47 6,26 8,92 9,66 0,47 0,47 0,00 28,82

2003/2004 3,25 151,49 25,85 274,21 4,53 0,60 459,93

2004/2005 0,80 2,00 19,82 7,78 20,58 56,61 8,78 31,48 147,85

2005/2006 0,05 3,05 0,90 2,78 7,75 12,94 31,27 14,07 0,10 72,91

2006/2007 1,08 0,59 6,12 8,68 7,34 34,57 0,17 0,21 0,00 58,76

2007/2008 1,00 5,00 91,30 5,07 2,48 18,11 1,13 899,21 1,39 0,00 1024,69

2008/2009 0,00 2,41 1,96 0,94 3,32 90,41 0,87 0,00 99,91

2009/2010 0,00 0,00 0,00 1,54 275,13 1,98 7,79 0,54 0,49 287,47

2010/2011 0,05 0,00 0,15 63,00 2,15 6,25 15,11 4,44 0,46 91,61

2011/2012 0,10 0,10 0,28 0,19 1,20 336,00 1,54 0,48 2,30 342,19

2012/2013 0,04 0,05 0,27 0,39 10,56 0,17 18,07 0,11 29,66

2013/2014 0,50 2,00 0,53 0,14 6,19 3,67 0,59 1,46 330,00 0,00 0,03 345,11

F
Área 

matorral (ha)
JMAMJTemporada EDNOSA
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Tabla 9.11: Área quemada por mes de pastizal en la comuna de Valparaíso entre 1986 y 

2014. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986/1987 0,70 7,75 81,13 108,75 2,65 3,46 6,72 211,16

1987/1988 1,48 8,52 18,54 2,97 10,24 8,71 4,00 54,46

1988/1989 12,03 21,54 128,73 19,42 13,25 0,78 60,00 255,75

1989/1990 5,00 36,60 30,75 7,71 3,95 11,07 0,63 1,80 97,51

1990/1991 1,48 13,46 12,93 51,87 9,06 1,19 89,99

1991/1992 0,70 2,01 4,24 21,27 27,78 37,55 7,39 100,94

1992/1993 5,32 100,72 39,66 96,35 21,09 65,65 4,10 332,89

1993/1994 0,32 19,34 12,04 17,51 405,53 3,81 3,98 462,53

1994/1995 0,30 5,15 10,01 79,28 9,37 19,93 204,90 328,94

1995/1996 0,06 3,46 8,94 154,03 4,53 10,75 1,61 183,38

1996/1997 0,00 11,86 15,47 328,48 1,39 0,83 4,20 362,23

1997/1998 0,25 0,13 9,61 9,61 2,11 2,17 0,27 24,15

1998/1999 6,50 5,16 7,82 6,93 4,31 0,58 1,33 0,12 32,75

1999/2000 0,87 48,81 17,07 4,10 1,66 2,09 74,60

2000/2001 0,34 6,08 7,43 4,52 18,05 0,97 37,39

2001/2002 0,12 1,75 2,30 11,13 5,03 8,41 2,62 31,36

2002/2003 0,03 1,31 4,79 11,73 8,12 1,02 0,61 0,00 27,61

2003/2004 1,61 128,32 7,86 117,75 7,00 0,59 263,13

2004/2005 1,00 3,00 15,75 7,99 19,32 12,84 4,39 26,67 90,96

2005/2006 0,10 5,05 1,75 4,20 15,11 8,93 19,90 14,88 0,10 70,02

2006/2007 2,15 0,95 8,95 9,93 2,54 6,07 0,89 0,26 0,02 31,76

2007/2008 0,50 0,00 1,91 6,51 3,48 6,00 2,00 171,86 0,93 0,00 193,19

2008/2009 0,00 1,14 0,84 2,84 4,27 64,42 0,75 0,00 74,26

2009/2010 0,40 0,00 0,10 4,46 66,68 2,91 6,55 0,99 2,97 85,06

2010/2011 0,15 0,00 0,36 46,34 3,39 4,45 16,54 6,38 0,55 78,16

2011/2012 0,00 0,05 0,90 0,67 1,63 20,80 1,25 0,22 1,23 26,75

2012/2013 0,03 0,13 0,40 1,21 10,24 0,92 1,71 0,17 14,81

2013/2014 0,00 0,30 0,35 1,93 4,65 4,24 1,10 1,34 22,73 0,02 0,01 36,67

F
Área 

pastizal (ha)
JMAMJTemporada EDNOSA
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Tabla 9.12: Área quemada por mes de otras superficies en la comuna de Valparaíso 

entre 1986 y 2014. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

1986/1987 0,00 0,00 0,00 74,42 0,00 0,00 0,00 74,42

1987/1988 0,00 58,50 1,69 0,33 0,87 2,02 0,00 63,41

1988/1989 0,00 2,05 101,56 0,02 0,02 2,52 0,00 106,17

1989/1990 0,00 10,01 2,00 110,00 0,00 0,16 0,16 0,00 122,33

1990/1991 1,13 1,66 0,05 0,51 0,16 0,00 3,51

1991/1992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02

1992/1993 0,00 2,00 0,00 0,50 0,17 0,10 0,04 2,81

1993/1994 0,00 1,63 0,40 0,15 29,02 0,12 0,01 31,33

1994/1995 0,00 0,04 0,00 0,77 1,68 3,48 0,00 5,97

1995/1996 0,00 0,02 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 1,57

1996/1997 0,02 0,03 0,00 24,70 0,00 0,00 0,00 24,75

1997/1998 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05

1998/1999 0,02 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07

1999/2000 0,00 1,02 0,65 0,01 0,00 0,01 1,69

2000/2001 0,49 0,24 0,00 0,10 3,12 0,55 4,5

2001/2002 0,00 0,00 0,03 0,00 0,15 0,00 0,00 0,18

2002/2003 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03

2003/2004 1,10 0,00 10,20 0,00 0,25 0,10 11,65

2004/2005 0,00 0,00 0,20 0,10 16,06 19,65 1,02 45,00 82,03

2005/2006 0,15 0,00 0,20 0,25 0,00 0,12 1,52 0,30 0,00 2,54

2006/2007 9,10 0,60 0,12 0,31 0,01 0,00 0,00 0,10 0,00 10,24

2007/2008 0,00 11,50 13,06 0,57 0,29 0,39 0,05 0,43 0,08 0,00 26,37

2008/2009 0,01 3,02 2,10 1,80 0,02 0,51 0,02 0,00 7,48

2009/2010 0,00 0,00 0,25 0,65 27,41 1,66 0,21 0,01 0,60 30,79

2010/2011 0,00 2,65 0,00 0,00 0,00 0,04 0,10 0,04 0,05 2,88

2011/2012 0,40 0,03 0,03 0,14 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,73

2012/2013 0,24 0,07 0,10 0,01 0,01 0,05 0,00 0,04 0,52

2013/2014 0,00 3,40 0,33 6,22 0,04 3,89 0,76 0,30 1,69 0,03 0,00 16,66
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