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PROBLEMA

• Ocurrencia de incendios forestales 

por árboles que tocan los cables del 

tendido eléctrico.

• Ocurrencia de incendios forestales 

por cables que se cortan y caen 

sobre combustible que arde.



ENEMIGO COMÚN:

EL VIENTO



MEDIDAS DE PREVENCIÓN

• Fajas de tendidos electricos libres

de combustibles bajo los cables.

• Despeje de combustibles en la 

proyección de los cables electricos

¿ ES ESTO SUFICIENTE ?



VIENTO PREDOMINANTE

ALTURA DE LOS ÁRBOLES

COMBUSTIBLE LIVIANO



CONSECUENCIAS
• Probabilidad de ocurrencia de incendios forestales, si se 

produce alta temperatura y vientos fuertes



COMUNIDAD
DESCONTENTA

De esta manera, la Comunidad en conjunto y con apoyo 

jurídico está evaluando los caminos a seguir para hacer 

que la empresa se haga responsable, pero, asimismo, 

espera demostrar la responsabilidad que el Estado 

chileno tiene, debido a la falta de fiscalización y a no 

fomentar políticas preventivas que eviten la catástrofe 

ocurrida. De acuerdo a Blumen, “llegaremos hasta las 

últimas consecuencias, creo firmemente que el poder de 

la gente puede lograr cualquier cosa. Esto es histórico 

para nosotros”.



COMUNIDAD
DESCONTENTA



PREVENCIÓN

• Empresas Forestales:

• Levantamiento de riesgos por tendidos eléctricos

• Gestión de riesgos colindantes a tendidos eléctricos

• Cortafuegos y Franjas de Seguridad



PREVENCIÓN

• Empresas Eléctricas:

• Levantamiento de riesgos en la faja de los tendidos 

eléctricos

• Gestión de riesgos bajo los tendidos eléctricos



¿ ES ESTO
SUFICIENTE ?



¿ QUÉ HACER ?

• Para la empresa eléctrica, el mejor vecino es la empresa 

forestal.

• Problema que afecta a ambos, requiere soluciones 

compartidas.

• La silvicultura preventiva y el concepto de bosque 

seguro es el camino para la Prevención.

• Líneas eléctricas libres de vegetación, concepto de línea 

eléctrica segura.



¿ QUIÉN DEBE DAR
EL PRIMER PASO?

• Da lo mismo. Pero es importante comenzar a trabajar 

en conjunto, de manera que la solución sea compartida. 

Las demandas y contra demandas, buscando entre 

comillas culpables, no tienen sentido.

• Con la información compartida, el trabajo de 

prevención (patrullajes, stand by, etc) en los días de 

Alerta Amarilla o Roja permite sinergias que favorecen 

a ambos.


