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COMUNICADO 

Contingencia Nacional: Paisaje e Incendios Forestales 

Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales de Chile CIRNACh A.G. 
 

El alza sostenida de las temperaturas asociada al Cambio Climático y procesos como el cambio de uso 

del suelo y la sequía, están extendiendo la temporada de incendios forestales1, aumentando la 

frecuencia y magnitud de estos eventos2. Habitamos, además, un paisaje que es altamente inflamable, 

un manto continuo y denso de combustible maderero, constituido por plantaciones forestales. Está 

comprobado que casi la totalidad de los incendios forestales son de origen humano, provocando 

lamentables pérdidas humanas e incalculables impactos económicos y ambientales3. Hoy la tarea es re-

orientar nuestra forma de abordar las catástrofes hacia la prevensión y adoptar una planificación 

territorial que ordene el paisaje para disminuir impactos de eventos potenciados por cambio climático, 

que proteja los ecosistemas naturales remanentes y que también mejore el desempeño de los servicios 

ecosistémicos para uso, beneficio y protección de las comunidades humanas. 

 

Emblemáticos son los casos de incendios forestales ocurridos en Valparaíso y otras 

comunas del país, que en las últimas semanas han gatillado en diversas reacciones. A nivel 

local, el desmonte de eucaliptus declaradas por el Alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y desde 

un punto de vista más técnico, la declaración de la Sociedad de Ecología de Chile4, así como un 

considerable número de opiniones en medios de comunicación de profesionales y académicos.  

Como Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales de Chile (CIRNACh), queremos 

sumarnos a lo expresado por diferentes organizaciones sociales y autoridades, entregando 

una reflexión y algunas consideraciones desde nuestra profesión, respecto a la catastrófica 

situación que está enfrentando nuestro país. 

 

Paisaje Inflamable: deforestación, plantaciones forestales y desertificación 

Para contextualizar, el paisaje original del centro-sur de Chile hasta hace unos siglos 

estaba cubierto principalmente por bosque nativo, un tipo de vegetación escasamente 

representado en las regiones del Maule y Bío Bío, donde actualmente sólo un 3% de su 

superficie original se encuentra protegida por el Estado5, y donde precisamente hoy ocurren 

la mayoría de los incendios forestales. El paisaje original del secano costero y la cordillera 

costera del centro-sur de Chile, fue reemplazado principalmente por plantaciones forestales 

de pino y eucalipto6. Esta configuración del paisaje es consecuencia de políticas públicas que 

datan desde la dictadura (Decreto Ley 701 de Fomento Forestal), y que tuvieron el objetivo de 

crear una industria forestal subsidiada por el Estado, asociados al establecimiento de 

                                                         
1 http://cambioglobal.uc.cl/en/columnas-de-opinion/94-incendios-forestales-y-clima-futuro-sube-la-temperatura.html 
2 http://www.conservacionybiodiversidad.cl/2017/01/incendios-forestales-son-uno-de-los-desastres-a-causa-del-cambio-
climatico 
3 http://www.conaf.cl/incendios-forestales/incendios-forestales-en-chile 
4 http://www.socecol.cl/wp-content/uploads/2017/01/DeclaracionSOCECOL-incendiosforestales13ene2017-1.pdf 
5 http://www.scielo.cl/pdf/bosque/v33n1/art02.pdf 
6 http://www.forestal.uach.cl/manejador/resources/mirandaetal2016nativeforestlosschile.pdf 
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plantaciones forestales de rápido crecimiento, para un mercado principalmente externo de 

madera y productos derivados. Actualmente, producto de estas políticas, existe una alta 

concentración de grandes extensiones de tierra en pocos propietarios, un mercado comprador 

de metro ruma concentrado también en grandes corporaciones y conflictos ambientales 

asociados principalmente a poblaciones rurales peri-urbanas. Existieron esfuerzos del ex-

Presidente Piñera y la actual Presidenta Bachelett para prorrogar nuevamente el DL 701. Sin 

embargo gracias a un grupo conformado por organizaciones de la sociedad civil, académicos, 

profesionales y parlamentarios, quienes demostraron la ineficacia social, económica y 

ambiental de este modelo forestal no se logró tal fin7. Hoy el proyecto de prórroga DL 701 

descansa sin urgencia en la agenda del Congreso8. 

Así hoy, el paisaje compuesto por continuas extensiones de plantaciones forestales, es 

un manto homogéneo de material vegetal flamable. Las especies que las componen son 

consideradas pirófitas, es decir, toleran y benefician su propagación por efecto del fuego 

debido a sus dinámicas regenerativas9. Esto sumado a la homogeneidad en la composición de 

la vegetación, significa un paisaje que facilita la propagación y conducción del fuego, una vez 

que este se inicia. 

Como sociedad debemos exigir mecanismos para planificar nuestro territorio acorde a 

las circunstancias reales y utilizando los recursos disponibles de la mejor manera posible. 

 

Prevención, planificación territorial y restauración de ecosistemas nativos 

Hoy enfrentamos una oportunidad interesante para orientar el uso que le damos al 

paisaje y a los recursos naturales, a través de un nuevo modelo forestal. Por el contrario de las 

plantaciones forestales de rápido crecimiento, el bosque nativo se compone de diferentes 

especies, que va alternándose en el paisaje con bosques más jóvenes y cuenta con una 

estructura heterogénea. En comparación a plantaciones forestales, el bosque nativo es un tipo 

de cobertura vegetacional que entrega servicios ecosistémicos 10 tales como evitar la 

propagación de incendios y regular de manera más efectiva el ciclo hídrico11. Esto, entre otros 

procesos que también se ven optimizados por la presencia de bosque nativo como el aumento 

de vida silvestre y generación de microclimas. 

Cabe destacar, que los remanentes del bosque original en Chile, albergan un alto 

número de especies tanto animales como vegetales, algunas de ellas endémicas, es decir, que 

sólo se desarrollan en nuestro país. Así, el centro-sur del territorio chileno (Santiago - Chiloé), 

es considerado una de las 25 regiones del mundo con mayor diversidad y endemismo de 

especies, que además, están sujetas a una presión muy alta producto de la  actividad 

humano12. 

                                                         
7 https://www.youtube.com/watch?v=LakQ3-AZIhM 
8 http://www.terram.cl/2015/10/16/dl-701-en-el-congreso-proyecto-sin-prioridad/ 
9 http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/01/24/invasion-de-especies-pirofitas-en-chile-con-financiamento-estatal 
10 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716310373 
11 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112709000036 
12 http://www.nature.com/nature/journal/v403/n6772/pdf/403853a0.pdf 
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Consideramos que el Estado chileno debe orientar su forma de enfrentar las 

catástrofes desde una perspectiva preventiva, en base a la experiencia, y dejando de lado la 

respuesta reactiva hacia este tipo de eventos como usualmente ocurre desde las instituciones 

y la sociedad, se propone lo siguiente: 

 

1. Generar a través de Planes de Ordenamiento Territorial vinculantes y/o 

políticas de ámbito municipal, paisajes que integren usos productivos y a la vez, conserven 

una proporción de ecosistemas naturales, estos últimos manteniendo servicios ecosistémicos 

para la sociedad. Dichos servicios incluyen regulación del ciclo hídrico, provisión de agua, 

recreación, y últimamente comprobado, actuando como barrera contra incendios forestales al 

tener menor riesgo de inflamación que las plantaciones. Un paisaje naturalizado es más 

resiliente a eventos inducidos por el cambio climático, como incendios, plagas y sequías, y 

desastres como crecidas e inundaciones. Paisajes más naturalizados y recuperación de 

ecosistemas nativos a través de la restauración ecológica producen efectos directamente 

positivos tanto para las comunidades insertas en los territorios como para los valiosos 

ecosistemas nativos remanentes en estas zonas 10, 11. La naturalización y heterogeneización 

del paisaje apunta a acciones concretas como: 

a. Reducción en el tamaño y continuidad de los parches de las plantaciones 

forestales de rápido crecimiento; 

b. Generación de cortafuegos entre parches de vegetación pirófita para la 

aislación de eventos de incendio; 

c. Restauración ecológica y recuperación de vegetación nativa en corredores 

biológicos, esteros, canales y zonas estratégicas para el aumento de servicios 

ecosistémicos como la provisión y regulación del ciclo hídrico, además de la 

reducción de impactos asociados al cambio climático y reducción de 

precipitaciones, como los incendios forestales. 

d. Entendiendo las complejidades económicas que incluye, recomendamos iniciar 

lo antes posible esfuerzos de restauración ecológica en áreas quemadas, para 

evitar procesos de erosión y pérdida de suelo fértil 

2. Desarrollo de plataformas tecnológicas de uso público (web, aplicaciones 

inteligentes o alerta temprana SMS), que informen en tiempo real el riesgo y vulnerabilidad de 

catástrofe según zonas geográficas, de las condiciones climáticas o eventos geológicos (viento, 

temperatura, precipitaciones, erupciones, entre otros). Tomamos a modo de ejemplo la 

plataforma MeteoSwiss13, disponible en la web. 

3. Hoy las Fuerzas Armadas participan de una posición secundaria (BRIFEs) en el 

combate de los incendios forestales, y una vez declarado el estado de catástrofe se concurre 

en masa a los territorios para mantener el orden público. Pedimos el involucramiento directo 

de las Fuerzas Armadas en capacitación para prevención y control de incendios forestales, 

apoyando de forma activa el trabajo realizado por bomberos, la Corporación Nacional Forestal 

                                                         
13 http://www.meteoswiss.admin.ch/home.html?tab=overview 
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y la Oficina Nacional de Emergencias. Además, proponemos que las FF.AA adquiera 

equipamientos e insumos suficientes para abordar esta tarea, entendiendo que cuentan con 

financiamiento exclusivo asegurado por ley año a año. Esto debe considerar además, aspectos 

logísticos como la escasez de agua en la zona central, haciendo uso, por ejemplo, de sustancias 

químicas anti-incendios no contaminantes y biodegradables para el control de eventos. 

4. Pedimos el mejoramiento de las condiciones en las que se desempeñan las 

brigadas anti-incendios de CONAF14 a través de su contratación permanente durante el año 

(entendiendo que los incendios dejaron de ser exclusividad del verano), y capacitaciones 

constantes y profundas. Incentivamos al Ministerio de Agricultura a disponer los recursos 

para cumplir con esta necesidad. Esto contribuirá directamente en el abordaje preventivo de 

los incendios forestales, como hoy se hace. Al cambiar el foco de acción de reactivo a 

preventivo, las actividades aumentan y se diversifican, involucrando tanto el área de 

educación en colegios, liceos y empresas para la prevención; manejo de ecosistemas para 

disminución del combustible; manejo de fauna silvestre herida y control de incendios. Es 

importante destacar que nuestra intención dista enormemente de criticar el actuar de 

brigadistas, muy por el contrario, valoramos enormemente su vocación y servicio. 

5. Finalmente nos adherimos a la declaración emitida por SOCECOL4, y creemos 

profundamente que Chile cuenta con los profesionales especialistas para abordar el objetivo 

de reducir desde un enfoque planificación y prevención, la frecuencia y magnitud de incendios 

forestales con resultados negativos tanto para las comunidades humanas como para los 

ecosistemas naturales. Asumiendo la amenaza real del cambio climático, deforestación, 

degradación de ecosistemas forestales, desertificación, erosión y extinción de especies (entre 

otros procesos de degradación ambiental que llamamos cambio global), incentivamos a la 

sociedad en su conjunto a asumir una mirada de Estado, informarse e involucrarse a nivel 

local en la toma de decisiones y organización de grupos, para abordar soluciones ambientales 

para nosotros y las próximas generaciones.  

 

Chile debe estar preparado para defender sus recursos naturales y reconocer la 

riqueza de biodiversidad y bondad de los servicios ecosistémicos que los ecosistemas 

naturales nos pueden proveer. Abiertos al diálogo y dispuestos a la construcción de un Chile 

mejor, dejamos esta misiva para su difusión apública. 

 

 

  

 

Jéssica Winkler Pérez 

Presidenta Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales de Chile A.G. 

Miércoles 25 de Enero 2017 

                                                         
14 http://www.latercera.com/noticia/bajos-sueldos-minima-capacitacion-poco-contingente-las-carencias-denuncian-los-
brigadistas-conaf/ 
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