
EL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES EN LA INTERFAZ URBANO 

FORESTAL. ESTUDIO DE CASOS APLICADOS A CHILE.

INTRODUCCIÓN

En Chile, el riesgo de incendios forestales está fuertemente asociado al efecto de la densidad de caminos, a la presencia de ciudades, a actividades de

movilidad humana, entre ellas el turismo y actividades silvoagropecuarias, como también a la casuística de eventos ocasionales que también son causa

de numerosos incendios. En este escenario se configuran territorios especialmente vulnerables a la ocurrencia y posterior propagación de los

incendios. En este trabajo se exponen los lineamientos generales por los cuales se identifican y caracterizan las áreas de interfaz en este país,

considerando estudios de caso y ejemplos para Chile Central.

RESUMEN

Se elaboraron tipificaciones de las áreas de interfaz urbano-forestal desde el punto de vista de la presencia de incendios forestales y en consecuencia la

incidencia del factor de riesgo como componente explicativo en las cifras de ocurrencia y causas de los incendios forestales. Para ello se identificaron

unidades de interfaz mediante la fotointerpretación en ocho comunas del país, abarcando cuatro regiones centrales, en las cuales se seleccionó el

sector con mayor acumulación de ocurrencia de incendios forestales. Posteriormente se identificaron y tipificaron las unidades según cuatro criterios:

Definición de interfaz (Cercanía de las edificaciones con zonas de vegetación), densidad de las edificaciones, tipo de vegetación colindante y cercanía

de incendios ocurridos en el quinquenio 2012-2017. Se identificaron un total 3.801 unidades de interfaz que representan 17.785 edificaciones. En cada

comuna se tipificaron las unidades de interfaz según las similitudes de los criterios anteriormente descritos, agrupándolos en sectores, los cuales

muestran una alta variabilidad de densidad, vegetación colindante y cercanía de incendios forestales. Se establecieron los sectores más vulnerables,

siendo las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Talca y Melipilla las que poseen los mayores índices.

OBJETIVOS

Identificar y tipificar las zonas de interfaz urbano-rural, localizadas en la zona central de Chile. Para este propósito, se propuso recopilar, analizar y

discutir las referencias generales existentes en la literatura técnica respecto a la definición, caracterización y clasificación de zonas de interfaz, analizar

mediante el cruce de variable y criterios aquellos aspectos que permiten identificar, clasificar y tipificar zonas de interfaz, en el área de estudio y

proponer bases para la gestión de protección de dichas zonas.

Región 

Ocurrencia Acumulada, 

Quinquenio 

2017/2018-2021-2022 

Preomedio 

Quinquenio 

2017/2018-2021-2022 

Densidad  

IF/Km 2 

Región Metropolitana 2.096 419 0,132 

Región Valparaíso 3.382 676 0,201 

Región del Maule 4.537 907 0,153 

Región del Bío-Bío 12.406 2.481 0,338 
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se procesó información estadística de ocurrencia de incendios forestales para las comunas analizadas, procedente de la base de datos digital de la

Corporación Nacional Forestal (CONAF) de Chile. Adicionalmente se recopilaron antecedentes catastrales de los recursos naturales y edificaciones

colindantes a las áreas de interfaz elegidas para las cuatro regiones del país. Se caracterizó el problema de los incendios forestales para la Región

Metropolitana, Valparaíso, Maule y Bio Bío, para la generación de zonas críticas de concentración de incendios y su localización relativa a las áreas

con mayor potencial de expansión habitacional. Para la identificación de la interfaz, se utilizaron las imágenes del software Google Earth, donde se

identificaron y delimitaron las zonas de interfaz con imágenes del periodo Diciembre 2016 hasta Enero del 2017, eligiendo la imagen que tuviera la

mejor visualización para identificar las estructuras. Este programa utiliza un compilado de imágenes que, en el caso del territorio de estudio,

corresponde a las imágenes otorgadas por los proveedores DigitalGlobe y Airbus. Para procesar los datos se utilizó el programa de sistema de

información geográfica ArcGis 10.1, donde se realizaron las operaciones para determinar las distancias entre las zonas de interfaz, incendios

forestales y zonas de vegetación, como también operaciones de densidad de incendios forestales y búsqueda de incidentes alrededor de las unidades

de interfaz identificadas

Estadísticas resumidas de la ocurrencia de incendios forestales y densidad por kilómetro 

cuadrado. Fuente: Peña, F. Proyecto de fin de Carrera de Ingeniería Forestal.

Variable Criterios para la identificación de la interfaz  

Definición  

de Interfaz 

Todas las edificaciones que estuvieran hasta 400 metros desde una cobertura vegetal. Se 

consideró cobertura con vegetación a las zonas que estén catalogadas como bosque, 

plantaciones, matorral, terrenos agrícolas y pradera y pastizales, según el Catastro de los 

Recursos Vegetacionales Nativos de Chile elaborado por CONAF. 

Tipo de  

Interfaz 

-Densidad Baja: Edificaciones aisladas, grupos de hasta 6 edificaciones, estructuras o 

viviendas que se encuentren a menos de 100 metros de distancia.  

-Densidad Media: grupos de 7 a 20 edificaciones, estructuras o viviendas que se encuentren 

en un radio menor a 100 metros de distancia.  

-Densidad Alta: núcleos habitacionales, condominios, edificaciones periurbanas, con límites 

visibles, con más de 20 edificaciones o viviendas que se encuentren en un radio menor a 

100 metros de distancia. 

Ocurrencia 

Histórica 

-Baja ocurrencia: 0-1 incendios forestales en el quinquenio en un radio menor a 100 metros 

de distancia de la unidad de interfaz identificada.  

-Media ocurrencia: 2-6 incendios forestales en el quinquenio un radio menor a 100 metros 

de distancia de la unidad de interfaz identificada. 

-Alta ocurrencia: 7 o más incendios forestales en el quinquenio un radio menor a 100 metros 

de distancia de la unidad de interfaz identificada. 

Tipo de 

Vegetación 

-Sin Vegetación: unidades de interfaz ubicados en usos de suelo de áreas desprovistas de 

vegetación, áreas urbanas e industriales.  

-Agroforestal: unidades de interfaz ubicados en usos de suelo de Terrenos Agrícolas y 

Matorral y Praderas.  

-Forestal: unidades de interfaz ubicados en usos de suelo de bosque nativo y plantaciones. 
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Variable Criterio Valor 

Ocurrencia de incendios 

forestales 

0 – 9 incendios forestales en el último quinquenio 1 

10 – 19 incendios forestales en el último quinquenio 2 

20 o más incendios forestales en el último quinquenio 3 

Topografía 

Sectores planos, sin pendiente 1 

Sectores de pie de monte con sectores planos, sectores planos con 

presencia de lomajes 
2 

Sectores de pendiente 3 

Combustible vegetal   

Áreas urbanas y sectores sin vegetación 1 

Presencia de Matorral, combinación de praderas con matorral y 

cultivos agrícolas con matorral. 
2 

Presencia de Bosque Nativo o Plantaciones forestales 3 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Región Comuna Variable  Criterios 
Unidades 

de interfaz 

Promedio o suma 

de edificaciones 

Superficie 

en hectáreas  

Porcentaje de la 

interfaz (superficie) 
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Melipilla 

Tipo de 
Interfaz 

Densidad Alta 12 174,3 ?  89,8 68,8 

Densidad Media 65 6,3 ?  34,3 26,3 

Densidad Baja  90 1,7 ?  6,4 4,9 

Tipo de 
Vegetación  

Sin Vegetación 116 2.193 Σ 111,8 85,7 

Agroforestal 51 459 Σ 18,7 14,3 

Forestal 0 0 Σ 0,0 0,0 

Ocurrencia 
Histórica  

Baja Ocurrencia 143 1.400 Σ 81,7 62,6 

Media Ocurrencia 23 1.137 Σ 42,9 32,9 

Alta Ocurrencia 1 115 Σ 5,9 4,5 

San 
Bernardo  

Tipo de 
Interfaz 

Densidad Alta 3 32,0 ?  7,0 12,0 

Densidad Media 12 16,2 ?  33,4 57,6 

Densidad Baja  36 3,0 ?  17,2 30,4 

Tipo de 
Vegetación  

Sin Vegetación 20 251 Σ 36,1 62,3 

Agroforestal 31 147 Σ 21,9 37,7 

Forestal 0 0 Σ 0,0 0,0 

Ocurrencia 
Histórica  

Baja Ocurrencia 48 385 Σ 55,2 95,3 

Media Ocurrencia 3 13 Σ 2,8 4,7 

Alta Ocurrencia 0 0 Σ 0,0 0,0 
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Valparaíso 

Tipo de 
Interfaz 

Densidad Alta 26 39,0 ?  48,0 37,1 

Densidad Media 31 4,8 ?  35,2 27,2 

Densidad Baja  130 1,7 ?  46,1 35,7 

Tipo de 
Vegetación  

Sin Vegetación 68 1.125 Σ 113,0 87,4 

Agroforestal 3 5 Σ 0,2 0,2 

Forestal 116 258 Σ 16,1 12,4 

Ocurrencia 
Histórica  

Baja Ocurrencia 152  628 Σ 73,4 56,7 

Media Ocurrencia 17 643 Σ 29,6 22,9 

Alta Ocurrencia 18 117 Σ 26,3 20,3 

Viña del 
Mar 

Tipo de 
Interfaz 

Densidad Alta 44 157,4 ?  306,2 92,7 

Densidad Media 116 3,8 ?  21,9 6,6 

Densidad Baja  58 1,3 ?  2,4 0,7 

Tipo de 
Vegetación  

Sin Vegetación 161 7.331 Σ 326,9 99,0 

Agroforestal 17 46 Σ 1,4 0,4 

Forestal 40 71 Σ 2,0 0,6 

Ocurrencia 
Histórica  

Baja Ocurrencia 191 3.908 Σ 160,9 48,7 

Media Ocurrencia 24 1.352 Σ 67,5 20,4 

Alta Ocurrencia 3 2.188 Σ 102,0 30,9 
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Vulnerabilidad 
Valor 

Vulnerabilidad 

Total de 

edificaciones 

Densidad promedio 

de las unidades de 

interfaz 

Ocurrencia 

promedio del 

sector 

Comuna  Sectores  

Baja 

Vulnerabilidad  
3 

1.288  

Edificaciones 

14,6   

Edificaciones/Ha. 

5 incendios 

forestales por 

sector. 

Linares 
Puente Ancoa  

Sector periurbano de Linares 

Los Ángeles 
Los Alerces 

Tres Vientos 

Media 

Vulnerabilidad  
4-5 

4.011  

Edificaciones 

12,2   

Edificaciones/Ha. 

15 incendios 

forestales por 

sector. 

Melipilla 
Chocalán 

Esmeralda 

San Bernardo 
Rinconada de Chena 

Catemito 

Talca Sector periurbano de Talca 

Linares Río Achibueno. 

Los Ángeles Sector periurbano de Los Ángeles 

Chillán 
La Vega 

Sector periurbano de Chillán 

Alta 

Vulnerabilidad 
6-9 

12.486 

Edificaciones 

21,8   

Edificaciones/Ha. 

42 incendios 

forestales por 

sector. 

Melipilla Cerro El Sombrero 

San Bernardo Cerro Chena 

Valparaíso 

Las Cenizas 

San Roque 

Sector periurbano de Placilla 

Viña del Mar 

Jardín Botánico 

Villas urbanas 

Sector periurbano de Viña del Mar 

Talca 
Cerro La Virgen 

Buena Vista 

Chillán Villa Génesis 
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Percepción 

geográfica 
Ranking de variables Escala 

Regional 

1. Comuna con la mayor ocurrencia de 

incendios forestales en el último 

quinquenio 1: 2.000.000 

2. Comunas con mayor número de habitantes 

Comunal 

1. Topografía de pendientes y quebradas 
1: 200.000, comunas con una 

superficie menor a los 500 

km2 

1:500.000, comunas con una 

superficie mayor a los 500 

km2  

2. Sectores con altas concentraciones de 

inicio de incendios forestales  

3. Sector periurbano de ciudades o de 

proyección de expansión urbana y zonas de 

parcelaciones agrícolas  

Sector 

1. Topografía del lugar 

1: 50.000 

2. Tipo de vegetación colindante 

3. Densidad de interfaz 

4. Ocurrencia de incendios forestales 
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Resultados de las principales zonas de riesgo de incendios forestales asociadas a distintas 

escalas geográficas en la interfaz urbano-forestal en el contexto de Chile .

Resultados de la clasificación de vulnerabilidad para las comunas analizadas, producto de 

la cuantificación de edificaciones expuestas directamente al impacto potencial de los 

incendios forestales.

Luego de la recopilación de atributos existentes para cada área crítica de ocurrencia, ý

aplicando herramientas de zonificación del riesgo basada en la densidad de incendios

forestales, se pudo tipificar las áreas más propensas al impacto de los incendios forestales para

las comunas analizadas.

El cruce de información catastral de viviendas con la localización acumulada de incendios

forestales permite clasificar áreas en tres categorías de vulnerabilidad. Estas áreas contienen

información sobre densidad de viviendas y una estimación sobre la ocurrencia acumulada

para el período analizado.

Los antecedentes anteriores permitieron generar actualizaciones cartográficas de las

principales zonas de interfaz urbano-forestal (WUI) expuestas a la ocurrencia y propagación

potencial de incendios forestales.

Las áreas con mayor riesgo potencial (probabilidad de ocurrencia), fueron además

caracterizadas con la exposición al peligro (potencial de propagación del fuego). Para ello, se

consideraron los indicadores de ocurrencia de incendios, variable topográfica y tipo de

combustible vegetal, este último, catastrado en función de su localización, densidad y

propiedades físicas que inciden en la velocidad de propagación del fuego.
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