Declaración de MEDECOS sobre los incendios en
Chile
En relación al los grandes incendios forestales que afectaron Chile central durante la
temporada estival de 2016-2017, nosotros, científicos especialistas en ecología de
ecosistemas mediterráneos, reunidos en el Congreso Internacional de Ecología
Mediterránea MEDECOS XIV (Sevilla, Febrero 2017; http://www.medecos-aeetmeeting2017.es/), queremos comunicar lo siguiente:

1. Las condiciones climáticas cálidas y secas son imprescindibles para la ocurrencia de
incendios. La sequía extrema que ha presentado Chile central en la última década
contribuye a explicar la magnitud, intensidad y severidad de los incendios recientes.
2. Los incendios en Chile son provocados en su mayoría por igniciones derivadas de la
actividad antrópica (accidental o intencionada). Sin embargo, el incremento
desproporcionado del área afectada por los incendios recientes indica que los
determinantes de la propagación de los incendios en este caso estuvieron más
relacionados con las condiciones climáticas extremas y la disponibilidad de
combustible.
3. La severidad e intensidad de los incendios está íntimamente relacionada con la
cantidad y estructura espacial del combustible. Bajo condiciones de alta homogeneidad
y continuidad del combustible se incrementa el riesgo y la velocidad de propagación de
los incendios.
4. Existe evidencia suficiente en la literatura científica que indica que el establecimiento
de plantaciones forestales de una sola especie de forma continua, extensa y
homogénea facilitan e incrementan significativamente la propagación del fuego a través
del paisaje.
5. En contraste, los paisajes heterogéneos, que combinan diferentes usos del suelo y
mantienen una adecuada proporción de ecosistemas naturales y productivos, tienen
una mayor diversidad de especies, densidades y tipos de combustible. Ello, dificulta la
propagación del fuego en el caso en que se inicien incendios y facilita las labores de
control y extinción.
6. Bajo condiciones climáticas extremas y abundante combustible (vegetación densa), los
incendios superan la capacidad de extinción de cualquier cuerpo de bomberos,
independientemente de los recursos y medios disponibles.
7. La cercanía de extensas plantaciones homogéneas a núcleos urbanos y rurales
incrementa el impacto socio-económico de los incendios forestales y ponen en riesgo a
la población, especialmente, cuando no existen medidas preventivas para proteger los
asentamientos humanos del fuego.
8. Sería recomendable planificar acciones de restauración ecológica efectivas para
recuperar los ecosistemas afectados, su biodiversidad y los servicios ecosistémicos
dañados. La recuperación del bosque nativo es necesaria para conseguir un paisaje
heterogéneo que permita la convivencia de la actividad forestal con la seguridad de las
poblaciones humanas.

9. Para iniciar el proceso de restauración ecológica es necesario evaluar el potencial de
regeneración natural en función de las características específicas de cada sitio. Se
sugiere que los equipos de trabajo sigan los siguientes procedimientos: 1) establecer
objetivos medibles, 2) involucrar a las comunidades afectadas, 3) definir los
ecosistemas nativos de referencia y 4) considerar el paisaje del entorno y las
prioridades de conservación regional.
10. La gestión de las plantaciones forestales, fuente de riqueza en Chile, podría
actualizarse considerando el cambio climático, el riesgo de incendios, la conservación
de la biodiversidad, y la provisión de servicios ecosistémicos para la calidad de vida de
la población local.
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