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Módulo de autoaprendizaje Nº16 
Tema: ¿Estamos preparados para los incendios forestales? 

  
Objetivo: Analizar todos los factores que influyen en los incendios forestales y como poder 
evitarlos. 
 

1) Incendios forestales: 
 

Un incendio forestal es cuando el fuego se descontrola en un terreno forestal o 
silvestre, la principal diferencia entre un incendio forestal y los demás tipos de 
incendios es que se extienden por una gran cantidad de terreno. 
 
La Profesora Fernanda Pérez de la facultad de ciencias biológicas de la PUC menciono 
lo siguiente sobre la situación de Chile “Tal como ha sido la tónica de la última 
década, el año 2020 fue más caluroso y seco que lo normal y se pronostica que el 
verano del 2021 también lo será. El año pasado fue especialmente caluroso, con un 
récord de olas de calor, y aunque tuvimos un invierno lluvioso -o más bien normal-, la 
primavera fue extraordinariamente seca. Esto ha agravado el efecto que ha tenido la 
megasequía sobre la vegetación, especialmente en Chile central, y que se refleja en la 
pérdida de verdor, también llamada “empardecimiento”, de las zonas naturales, que se 
extiende de mar a cordillera y que es evidente a simple vista”. Además añadió “Otra 
razón es que el 2019 y 2020 hubo una mortalidad masiva de árboles en Chile Central, 
sin precedentes, y por ende, hay una acumulación de biomasa seca, que es fácilmente 
inflamable. Hay muchos árboles muertos o muy deteriorados (especialmente de 
quillay y peumo) que, aunque se recuperaron un poco con las lluvias de invierno, 
tienen muchas ramas secas. Esta combinación de vegetación seca y deteriorada con el 
aumento en el número y extensión de olas de calor, puede ser catastrófica”. 
Finalmente el verano 2020-2021 no tuvo tal cantidad de incendios forestales a 
diferencia de los años anteriores atribuidos principalmente a las cuarentenas por la 
pandemia Covid-19. 

 
En la imagen podemos observar una escena de un incendio forestal que afecto algunas 
casas en Valparaiso. 
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En las imágenes podemos ver el avión evergreen 747 supertanker que ayudo a apagar los 
incendios forestales del año 2017, en la siguiente podemos ver un monitoreo de los 
incendios de ese mismo año, entre más cercano al color rojo es más potente el incendio y 
en la última imagen podemos ver uno de los cerros de Valparaiso quemado el año 2014. 
 
2) Recomendaciones de los expertos: 

 Detección temprana. 
 Compromiso de la comunidad. 
 Crear zonas de “cortafuegos” 
 Identificar vías de evacuación. 
 Aprovechar el pastoreo del ganado. 
 Evitar especies exóticas pirogénicas. 

 
Actividad: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre los incendios forestales y los otros desastres 
naturales vistos en los módulos anteriores? 
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2. Las recomendaciones ¿Son soluciones efectivas por si solas? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correcciones: 
1. Los incendios forestales si pueden ser evitados o controlados por los seres 

humanos a diferencia de los terremotos, volcanes y tsunamis. 
2. Por si solas no, en conjunto sí. 

1) Autoevaluación: 

Criterios Si No 

Analizo todos los factores que influyen en los incendios forestales y como poder 
evitarlos. 

  

Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 
 

 


