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Incendios forestales Temporada 2014-2015 

 

 

De acuerdo a cifras de CONAF, durante el periodo 2013-2014 se produjeron 
el en pais 5914 incendios forestales de diversa magnitud, los que afectaron 
mas de 100 mil hectareas de pastizales y bosques, entre las regiones de 

Coquimbo y Magallanes. Corridos 9 meses de la temporada 2014-2015 se 
contabilizan 4333 siniestros los que habían consumido al 25 de marzo cerca 

de 93.000 Hás. 

De acuerdo a los especialistas, el origen de estos incendios  en Chile es la 
acción humana, por descuido o mala manipulación de fuentes de ignición, 

por prácticas agrícolas y por intencionalidad vandálica y/o delictiva. 

Estos fenómeno generan grandes daños, tanto económicos, como 
ambientales y sociales, sobre todo si consideramos la magnitud de la 
superficie afectada anualmente, la que promedia las 52.000 hectáreas, 

arrasando con pastizales, bosques, viviendas y en algunos casos vidas 
humanas. 

La realidad a nivel nacional varía en cada región, lo que se explica por las 

condiciones naturales de desarrollo de vegetación y las actividades 
económicas ligadas la silvicultura. Sin embargo es necesario aclarar que los 

incendios forestales arrasan, en su mayoría, con pastizales, matorrales y 
vegetación nativa, y en menor medida con plantaciones forestales. 

Realidad Regional 2014-2015 

El registro de incendios, que comprende desde 1 de julio al 30 junio del año 
siguiente, indica que al 25 de marzo de 2015 habían ocurrido a lo largo del 

país, 4333 incendios forestales que consumieron 93.000 hectáreas de 
pastizales y bosques en 11 de las 15 regiones que comprende nuestro país. 

A pesar de que la temporada 2014-2015 aún no termina, es posible 

visualizar un aumento considerable de los incendio en las regiones de Los 
Lagos, Metropolitana, O´Higgins y Los Ríos, marcando un aumento 

extraordinario la región de Magallanes. Tabla N°1. 

Las cifras mencionadas llaman la atención, en particular por lo sucedido en 
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Los Lagos, donde de un promedio de 128 incendios por temporada, en el 

quinquenio 2009-2014, ya se han registrado 385 incendios en lo que va de 
la temporada. Por su parte la Región de los Ríos también presenta un 
aumento considerable en relación al quinquenio anterior, llevando un 

registro a la fecha de 137 incendios. Esta situación se puede explicar en 
parte por la sequía prolongada que ha afectado a gran parte de la zona sur 

de nuestro país, pero sin lugar a dudas la principal causa sigue siendo la 
intervención del hombre. 

Tabla N°1 
NUMERO DE INCENDIOS 25 de Marzo 2105 

Región 

2014-2015 2013-2014 % Variación Periodo 

2013-14  --- 2014-

15 

Promedio anual de Incendios 
Quinquenio 2009-2014 

Coquimbo 47 67 -30%   53 

Valparaíso 690 728 -5%   739 

Metropolitana 417 317 +32%   371 

O'Higgins 206 166 +24%     177 

Maule 548 633 -13%  453 

Biobío 1155 2720 -58%  2052 

Araucanía 706  921 -23%      638 

Los Ríos 137  113 +21%    75 

Los Lagos 385 220 +75%    128 

Aysén 23  24 -4%  19 

Magallanes 19    5 +280%     13 

Total 4333   5914 -27%       4718 
Fuente: http://www.conaf.cl/incendios-forestales/incendios-forestales-en-
chile/estadistica-de-ocurrencia-diaria/ 

 

El aumento en el número de incendios también se verifica de manera 
preocupante en las regiones Metropolitana y O´Higgins, siendo un caso 

aparte lo que ha ocurrido en la región de Magallanes, donde la variación 
anual ha sido de un 280%. 

En cuanto a las superficies afectadas en el periodo actual, hasta el 25 de 

marzo se registraba un 7% menos a nivel nacional, a pesar de que aún 
restan tres meses de la actual temporada, lo que significa alrededor de 
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Tabla N°2 
SUPERFICIE AFECTADA EN HECTAREAS (25 de Marzo 2105) 

Región 

2014-2015 2013-2014 % Variación Periodo 
2013-14  --- 2014-15 

Promedio Quinquenio 
2009-2014 

Coquimbo 132.28 361.84 -63%     520.29 

Valparaíso 3994.71 5708.10 -30%     7443.67 

Metropolitana 2230.23 21222.57 -89%     8046.76 

O'Higgins 9640.33 4909.13 +96%     7735.05 

Maule 23250.54 26689.86 -13%     11016.96 

Biobío 21135.17 19104.20 +11%     13532.92 

Araucanía 27327.64 17475.89 +56%     5870.00 

Los Ríos 595.99 250.60 +138%     142.06 

Los Lagos 4418.32  4034.63 +10%     1194.97 

Aysén 232.61 557.66 -58%     261.47 

Magallanes 4.09 1.04 +294%     3590.46 

Total 92961.91 100315.53 -7%     59354.60 

Fuente: http://www.conaf.cl/incendios-forestales/incendios-forestales-en-chile/estadistica-de-ocurrencia-diaria/ 

En cuanto a superficie afectada hasta el 25 de marzo (Tabla N°2), 
encabezan el listado la región de La Araucanía, con más de 27.327 
hectáreas, seguida de la región de Maule, con 23.250 hectáreas y Biobío 

con 21.135, sin embargo lo anterior estas tres regiones presentan para el 
actual periodo, una disminución en el número de incendios respecto del 

periodo anterior. 

Por otra parte la región de las Ríos a pesar de tener un aumento de 138 % 
en la superficie afectada por siniestros, esta sólo alcanza a 595 hectáreas, 
muy lejos de los valores de las regiones de Araucanía, Maule y Biobío. 
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