
 

 

   Reporte cierre incendio forestal: La Engorda Reserva Nacional Lago Peñuelas 2021. 

 

Fecha: 18/01/21 

Hora de cierre: 19: 00 

Recomendación de lectura: Gris Oscuro: Información dada a conocer en informe previo. En 
negrita última información recolectada de fuentes oficiales por Movidos x Chile.  

1.Evento: Este 14 de enero pasada las 23:14 de la noche la Onemi declaró alerta roja en la                  
Región de Valparaíso por el incendio forestal denominado “La Engorda Reserva Nacional            
Lago Peñuelas”, el cual se mantiene activo y consume una superficie, por confirmar, de 400               
hectáreas de pino y arbolado nativo. Asimismo, a esta hora el incendio presenta actividad              
en todos sus frentes, con propagación regular a rápida y desprendimientos de múltiples             
pavesas. Se mantiene la Alerta Roja para las comunas de Valparaíso y Quilpué,             

por incendio forestal, que se encuentra vigente desde el 14 de enero.  

● De acuerdo a datos Onemi, activos los incendios forestales “La Engorda Reserva            

Nacional Lago Peñuelas” y “Hacienda Las Palmas 2”, que consumen una superficie            

de 2.000 y 630 hectáreas (ha) de vegetación  

● De acuerdo a datos públicos de Onemi se mantiene controlado el incendio “Ex             

Autódromo” con 0,8 ha, en las comunas de Valparaíso y Quilpué. 

● De acuerdo con la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal           

(CONAF), se mantienen activos los incendios forestales “La Engorda Reserva          

Nacional Lago Peñuelas” y “Hacienda Las Palmas 2”, que consumen una           

superficie de 2.600 y 630 hectáreas (ha) de vegetación, respectivamente. 

● De acuerdo con la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal           

(CONAF),a través de su Sistema de Información Digital para Control de           

Operaciones (SIDCO), con cierre de recopilación de información a las 06:30 horas            

de hoy domingo 17 de enero, se mantienen activos los incendios forestales “La             

Engorda Reserva Nacional Lago Peñuelas” con una afectación de 2.800 HA. y            

“Hacienda Las Palmas 2” con 6300 HA. 

● Tras COE AUTORIDADES confirman que incendio en Quilpué ya ha consumido           

4.200 ha 

● Activo se mantiene el incendio forestal “La Engorda Reserva Nacional Lago           

Peñuelas”, que consume una superficie de 4.200 hectáreas (ha) de pastizal,           

matorral, eucaliptos y arbolado nativo, en las comunas de Quilpué y Valparaíso..  

● El incendio forestal “Hacienda Las Palmas 2” fue absorbido por el incendio            

anteriormente mencionado, dándose por extinguido con una superficie consumida         

de 630 ha de  vegetación, en la comuna de Quilpué. 

● Controlado se mantiene el incendio forestal “Ex Autódromo”, que ha consumido           

una superficie por confirmar de 0,8 ha de pastizal, matorral, pino y arbolado             

nativo en la comuna de Valparaíso, por lo que se mantendrá bajo observación de              

personal de CONAF durante la presente jornada. 



 
● La Corporación Nacional Forestal (CONAF), activo se mantiene el          

incendio forestal “La Engorda Reserva Nacional Lago Peñuelas”, que         

consume una superficie de 4.200 hectáreas de pastizal, matorral,         

eucalipto y arbolado nativo, en las comunas de Quilpué y Valparaíso. 

● Extinguido se encuentra el incendio forestal “Ex Autódromo”, que         

consumió una superficie de 0,8 ha de pastizal, matorral, pino y arbolado            

nativo en la comuna de Valparaíso 

2. Afectación: Según información oficial dada a conocer por la ONEMI, a raíz de lo anterior                
de 10 inmuebles con daños en evaluación en el sector de Alto Manquehue, comuna de               
Quilpué. 

● CAT 16-01 7:02: 10 personas damnificadas, 7 viviendas (1 segunda residencia)           
destruidas y 1 cabaña con daños en evaluación, en el centro recreacional “Betania”.             
Las personas damnificadas se trasladaron a viviendas de familiares. 

● RNE 16-01 12:00: 3 familias albergadas 
● Producto de estos incendios, preliminarmente se reportan 10 personas damnificadas          

y 7 viviendas (1 segunda residencia) destruidas. Las personas damnificadas se           
trasladaron a viviendas de familiares. 

● Tras nuevas evaluaciones de ONEMI, se reportan 6 viviendas destruidas y 1 con             

daño menor, además de 11 personas damnificadas. 
● Según última información publicada por ONEMI, se reportaron 11         

personas damnificadas, 6 viviendas destruidas y 1 con daño menor. Las           

personas damnificadas se trasladaron a viviendas de familiares. 

Desglose 

 

 

3.Curso de acción: 

Inmuebles afectados: 6 

Personas albergadas   Desglose sin información 

Personas damnificadas  11 

Personas lesionadas  0 

Personas fallecidas  0 



 

● A las 15:18 del día de hoy la ONEMI declaró la evacuación de la población desde los                 
sectores Los Pinos, Colinas de Oro, Las Rosas, Teniente Serrano y Wenceslao            
Vargas. 

● Según informó el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, están siendo evacuadas           
25 mil personas de la zona de Los Pinos, Colinas de Oro, Las Rosas, Teniente               
Serrano y Wenceslao Vargas. 

● A las 17:16 el Cuerpo de Bomberos de Belloto informó que en la zona trabajan 50                
vehículos de bomberos. 

● Según lo informado por Conaf, en la comuna de Quilpué se encuentran trabajando             
19 brigadas, 16 aviones, Bomberos, camiones aljibe, maquinaria pesada. 

● Evacuaciones en el sector de Los Pinos, Teniente Serrano, Las Rosas, Colinas de             
Oro y Wenceslao Vargas.  

● Más de 50 vehículos de bomberos trabajan en el sector del incendio forestal. 
● Los albergues disponibles hasta el momento son: Liceo comercial, el Liceo de            

Quilpué, el Liceo de Gastronomía y Turismo y el Colegio Manuel Bulnes. 
● Según lo informado por ONEMI, fue convocado el Centro de Operaciones de            

Emergencia (COE) Nacional en dependencias de ONEMI, con la participación del           
Ministro del Interior y Seguridad Pública, Ministro de Defensa Nacional, Ministra de            
Agricultura, Subsecretario del Interior, Subsecretario de Obras Públicas en         
representación del Ministro de Obras Públicas, Policía de Investigación (PDI),          
Carabineros, Estado Mayor Conjunto (EMCO), Director Nacional de ONEMI y          
Director Ejecutivo de CONAF. 

● Trabajan en el puesto unificado el Intendente de Valparaíso, SEREMI Gobierno,           
Director Regional de ONEMI, Director Ejecutivo de CONAF y Director Regional de            
CONAF. 

● Esval confirma corte de agua solidario en Limache desde las 19:00 hasta las 08:00              
am para aportar mayor caudal en el combate de fuego en Quilpué.  

● Alejandro Artigas, Punto Focal de Bomberos, señaló que 400 bomberos trabajan en            
la zona. Y de ser necesario se escalará a cuerpos de bomberos de la Región               
Metropolitana y O'higgins.  

● Se levantan barreras del peaje Troncal Sur y Quilpué Poniente.  
● A las 22:00 horas la autoridad levantó toque de queda en la provincia de              

Marga-Marga, Región de Valparaíso.  
● Habilitado se encuentra el tránsito en la ruta 60 CH Troncal Sur, que estuvo              

interrumpido la pasada jornada, para facilitar los trabajos de los equipos de            
emergencias. 

● Se encuentran habilitados los siguientes albergues: Liceo Gastronómico (Diaguita         
N°1751), Liceo Comercial (Av. Freire N°945), Escuela Manuel Bulnes (Calle          
Covadonga N°1250) y Liceo Quilpué (Calle Fácil Cortés). 

Se habilitó el Albergue “Jardín Valle del Sol” para los 28 casos de Covid activos en                
Quilpué. Dirección: Subercaseaux 1750. Luego, serán redirigidos a residencias sanitarias. 

La ONEMI llama a evacuación respetando las medidas sanitarias: distanciamiento social           
y uso obligatorio de mascarilla.  



 
● Injuv organiza recolección de Agua embotelladas, barras de cereal y bebidas           

isotónicas para este sábado 16/01 entre las 09:00 y las 17:00 horas. Lugar: Errazuriz              
1236, Valparaíso.  

● La intendenta de Valparaíso, María Carolina Corti, hace un llamado a no asistir             
voluntarios al sector. 

● A las 10:20 ONEMI comunicó que se lleva a cabo Comité de Operativo de              
Emergencia (COE) PARA DELIMITAR LOS RECURSOS AÉREOS Y TERRESTRES         
que operan ESTA JORNADA. 

● Esval informó la reposición total del servicio de Agua Potable en Limache.  
● El Ministerio de Salud, Enrique Paris, sostiene que intensifican medidas sanitarias           

por COVID-19. 
● Municipalidad sostiene que se requiere visibilización de campaña para salvaguardar          

mascotas en incendio forestal.  
● Por reactivación de incendio en Reserva Forestal Peñuelas, Bombero de Valparaíso,           

envía cinco unidades más, en apoyo a las dos despachadas inicialmente, sumando            
así un total de siete unidades. 

● Equipo de Mascota Protegida junto a funcionarios de la Brican de  
● PDI atendieron animales afectados en Quilpué en la clínica móvil dispuesta por la             

5ta compañía de bomberos de Chile de Quilpué. 
● Autoridades realizan segundo Comité Operativo de Emergencias en puesto de          

comando en Villa Olímpica, Quilpué, presidido por Intendente Jorge Martinez 
● 16:30 PDI y Carabineros termina investigación para establecer intencionalidad del          

incendio.  
● Equipo del Ministerio de Desarrollo Social se encuentra desplegado en Quilpué para            

aplicar Ficha Básica de Emergencia (FIBE).. 
● Durante la noche, 4 brigadas de CONAF se mantuvieron en cercanías de los             

sectores poblados, realizando trabajos de liquidación de puntos calientes. 

● Autoridades se encuentran monitoreando en terreno a los equipos de emergencia           

que trabajan en el lugar.  

● CONAF informa que Incendio Forestal no reviste, hasta el momento, amenaza           

para sectores poblados.  

● Las tareas de hoy, según las autoridades, se concentran en limitar el avance del              

fuego en la Reserva Nacional Lago Peñuelas.  

● La Fach puso a disposición aeronaves que envían todas las imagines minuto a             

minuto del estado de los focos de incendio, las cuales son enviadas a CONAF 

● Se encuentran en el puesto de mando unificado, ubicado en el estadio Villa             

Olímpica, comuna de Quilpué, el Intendente Regional, Jefe de Defensa Nacional           

para la Región de Valparaíso, Gobernadora Provincial de Marga Marga, Alcalde de            

Quilpué, General de Zona de Carabineros, Prefecto PDI; SEREMI de Gobierno,           

Salud y Obras Públicas; Director Regional, Gerenta de Protección Contra          

Incendios Forestales, Jefe de departamento de Manejo del Fuego y Jefe de            

incendio de CONAF y Director Regional de ONEMI Valparaíso 

● Se lleva a cabo el 2do Comité Operativo de Emergencias (COE), en el cual, las               

autoridades revisan avances y trabajado realizado durante esta jornada en el           

incendio forestal "La Engorda", en #Valparaíso. Además, se definen estrategias          

de control para la noche. 

● Durante la mañana de hoy, se desarrolló un COE presidido por el            

Intendente Regional, con la participación del Jefe de Defensa Nacional          



 
para Valparaíso, Gobernadora Provincial de Marga Marga, Jefe de Zona          

de Carabineros, Prefecto PDI; SEREMI de Gobierno, Salud y Obras          

Públicas; Director del SERVIU, Director Regional de ONEMI Valparaíso y          

Comandante de Bomberos de Quilpué. En este se determinó que las           

personas evacuadas pueden retornar a sus viviendas, lo que será          

controlado y coordinado con Carabineros y PDI para realizar el retorno           

seguro. 

● Desde ONEMI han sido despachados diversos elementos de emergencia a          

la Región de Valparaíso. 

 4.Acciones de Movidos x Chile: 

● Monitoreo con las organizaciones de la Sociedad Civil Miembros de la Red Movidos             
x Chile. 

● Monitoreo de la información oficial publicada por la ONEMI, CONAF y la Intendencia             
Regional de Valparaíso. 

● Hogar de cristo, parte de la red Movidos x Chile, informa que ninguna de las               
personas que atienden se encuentran afectadas, al 15/01, por el siniestro ocurrido            
en la región de Valparaíso.  

● Fundación Adra, parte de la Red Movidos x Chile, despliega en el territorio para el               
monitoreo de situación en terreno, presencia en el Centro de Operaciones de            
Emergencias (COE) , solo a disposición del COE. 

● Se acuerda con Red de Emergencias, que será esta entidad la encargada de             
realizar reportes de la situación de voluntarios desplegado en la zona. 

● Tras contactar con DIDECO de la Comuna de Quilpué se confirma que hasta             
las 20:00 hrs del 15/10. no se requiere el apoyo de movidos x Chile en labores                
de coordinación o entrega de equipos de protección personal. 

● Movidos x Chile entrega 6.000 mascarillas a Bomberos ante la necesidad de este             
insumo por la institución de voluntarios. Sin embargo, los insumos quedaron a            
disposición de todo el Equipo del COE. 

● Gracias al apoyo de Walmart Chile, junto a la Red Movidos x Chile, en colaboración               
con Fundación Adra e Injuv de Valparaíso, se hace entrega 1.560 litros de agua              
embotellada; 1.000 barras de cereal y 200 paquetes de galletas, que serán            
destinados a los bomberos en Quilpué 

● Seguiremos atentos frente a la Alerta Roja por Incendio Forestal que aún se             
mantiene en Quilpué, pero cerramos monitoreo de la situación.  

 

5. Recursos: Han sido dispuestos desde el Sistema Nacional de Protección Civil: 

15 unidades de bomberos Viña  
13 unidades bomberos Valpo  
5 aljibes municipio Valparaíso  
Equipo emergencia muni Valpo  
Equipo Emergencia San Antonio  
6 PC CODE CONAF  
16 brigadas CONAF 
Aljibes CONAF  



 

7 aljibes MOP  
3 bulldozer MOP  
60 infantes marina  
40 academia politécnica Armada  
20 MAIPO  
1 ambulancia con 1 médico y 6 enfermeros navales  
Carpa y puesto mando  
3 camiones infantería marina  
3 máquinas bomberos Quillota  
11 31 cJ3 
Con 17 bomberos Quillota  
Bomberos Casablanca  
Bomberos La Cruz 
Bomberos Nogales  
Bomberos Hijuelas  
2 móviles avanzado SAMU Viña  
1 Móvil intervención rápida SAMU Viña  
Carabineros Provincia  
General de Carabineros  
Intendente  
JEDENA  
Gobernadora Quilpué  
SEREMI MOP 
SEREMI SALUD  
MUNICIPIO QUILPUÉ  
MOP Vialidad  
PDI 
PREFECTO PDI  
GOBERNACIÓN VALPARAÍSO O-20 
Puesto de mando de CONAF 1 
Personal técnico de CONAF 15 
Brigadas de CONAF 21 
Maquinaria Skidder 4 
Aviones cisterna 10 
Helicópteros 22 (2 Chinook, 1 súper puma) 
Avión de coordinación 1 
Camiones aljibe 19 
Unidades de bomberos 60 
Maquinaria Buldozer 3 
Ambulancias: Sin información 
F.F.A.A.: más de 100 efectivos 
30 aeronaves (DATOS CONAF)  
3 Unidades Militares de Emergencia 
14 camiones cisternas 
19 Compañías de Bomberos  
30 medios aéreos 
25 brigadas de Conaf 
Más de 20 compañías de Bomberos 
27 brigadas 
21 técnicos 
1 puesto de mando Conaf 
1 jefe de incendio 
 8 aviones cisterna 
11 helicópteros de combate 



 

6.Requerimientos: 

● Bomberos de Chile levanta el requerimiento de 1.500 mascarillas 

1 helicóptero de observación y coordinación 
19 camiones aljibe 
4 maquinarias Skidder y 4 maquinarias bulldozer de CONAF 
1 helicóptero del Ejército de Chile 
 1 helicóptero y 1 avión de la Armada de Chile 
5 helicópteros dispuestos por ONEMI 
 Bomberos 
1 ambulancia de la ACHS  
1 brigada de Forestal Mininco S.A. 
Puesto de mando de CONAF 1 
Personal técnico de CONAF 8 
Brigadas de CONAF 25 
Maquinaria Skidder 5 
Aviones cisterna 8 
Helicópteros 12 
Helicóptero de observación y coordinación 1 
Camiones aljibe 25 
Unidades de bomberos 30 
Maquinaria Buldozer 5 
Maquinaria Skidder 3 
Ambulancia 1 
Puesto de mando de CONAF 1 
Personal técnico de CONAF 4 
Brigadas de CONAF 22 
Camionetas lanza espuma retardante (PC-CODE) 5 
Helicópteros 16 
Aviones cisterna 8 
Avión de observación 1 
Maquinaria Skidder 3 
Maquinaria Buldozer 4 
Camiones aljibe 14 
Unidades de bomberos 11 
Ambulancia ACHS 1 
FF.AA. 2 helicópteros (Ejército y Armada) 


