Bitácora de Incendio: Febrero y Marzo de 2005
Agrupación Medio Ambiental Torres del Paine
El incendio ocurrido en el Parque Nacional Torres del Paine durante los meses de Febrero y Marzo
de 2005 afectó alrededor de 15.400 hectáreas tanto dentro como fuera del Parque Nacional. Los
esfuerzos de nuestra organización AMA se centraron en lo que se denominó Sector 2 del incendio,
comprendiendo las laderas del Cerro Paine y terrenos lindantes. Los voluntarios con los que
contamos para combatir el fuego provenían en su mayoría de empresas privadas del sector
(Hostería Las Torres, Fantástico Sur, Transportes KM y Cascada Expeditions), además de
particulares y turistas que frente a la crisis se ofrecieron como voluntarios en los trabajos de
extinción del fuego.
Presentamos a continuación nuestra propia cronología de lo sucedido:
Jueves 17 de Febrero de 2005 - 13:45 horas:
Se declara el incendio en el sector de Laguna Azul. La Corporación Forestal Nacional (CONAF)
solicita colaboración para combatir el fuego en el sector cercano a Cascada Paine
Acuden voluntarios de la Agrupación Medio Ambiental AMA Torres del Paine con equipo para
combatir el fuego y estanque de almacenamiento al sector. Las brigadas de CONAF atacan el
incendio con equipos propios. La Municipalidad de Cerro Castillo asiste al lugar con su propio carro
bomba y equipo. Las brigadas de Cerro Castillo y AMA Torres del Paine se encargan del llenado de
los camiones de almacenamiento de agua.
Continúa el combate del fuego con brigadas de CONAF, Cerro Castillo y AMA Torres del Paine.
Se establece el Puesto Cero en la Cascada Paine, la ubicación del mencionado puesto cambia al
atardecer debido al inminente avance del fuego hacia dicho sector y para que la logística sea
mejor se traslada a la Portería Laguna Amarga, desde ese minuto puesto cero.
Jueves 17 de Febrero de 2005 - 19:30 horas:
Las brigadas se dividen debido al poco contingente para atacar el fuego.
Jueves 17 de Febrero de 2005 - 22:00 horas:
AMA Torres del Paine reconoce el peligro de que el fuego cruce el río Paine.
Jueves 17 de Febrero de 2005 - 23:30 horas:
AMA Torres del Paine recorre el sendero Dickson para establecer vigilancia en la ribera opuesta
del río. Personal de las empresas privadas tales como guías y baqueanos son fundamentales en el
grupo por conocer el terreno.
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Viernes 18 de Febrero de 2005 - 03:30 horas:
Cambia la dirección de viento y acrecienta su fuerza en contra de la ribera del Río Paine.
Viernes 18 de Febrero de 2005 - 04:30 horas:
El fuego cruza el Río Paine (ancho del río: 40 metros aprox.). Se eleva solicitud de ayuda a las
Fuerzas Armadas, CONAF y al Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) para evitar que el fuego
traspase el Río Paine siendo éste la única barrera natural.
La brigada de AMA Torres del Paine, conformada por 11 voluntarios, trata de combatir el fuego sin
resultados positivos. Regresan a las 6 de la mañana a descansar.
Las Fuerzas Armadas llegan a Laguna Amarga y esperan órdenes.
Una la brigada Contra-incendio argentina llega a colaborar pero se les informa que está todo
controlado.
Viernes 18 de Febrero de 2005 - 06:00 horas:
Salen voluntarios de AMA Torres del Paine a combatir el fuego a 500 metros del primer cruce del
Río Paine. Regresan los guías a la base establecida en las cercanías de Hostería Las Torres por
orden directa quedando solo 7 personas atacando el fuego.
Nuevos focos se apoderan de la ladera del Cerro Paine, avanzando hacia una quebrada, lo que
pone en peligro el campamento de AMA Torres del Paine, debido a que el fuego bloquea las vías
de evacuación. Es imposible atacar el fuego debido a los grandes vientos.
AMA Torres del Paine reúne a 40 voluntarios, quienes parten en dirección a la ladera del Cerro
Paine. Se recorren los sectores mediante motocicletas y a caballo para conocer avance del fuego.
No llega al sector apoyo de las Fuerzas Armadas ni de la CONAF.
Sábado 19 de Febrero DE 2005 - 02:00 horas:
El fuego avanza en el sector y se hace evidente que los recursos disponibles son insuficientes para
controlar el fuego, por lo que se elevan requerimientos a organizaciones y particulares.
Sábado 19 de Febrero de 2005 - 05:00 horas:
Llegan dos mini buses con voluntarios para el combate del fuego, trayendo consigo equipos de
radio para organizar y coordinar los esfuerzos, palas, guantes de cuero, picotas, azadones y
motosierras.
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Sábado 19 de Febrero de 2005 - 06:30 horas:
El equipo de voluntarios sale a combatir el fuego. CONAF se presenta en el sector afectado con
una brigada de aproximadamente 12 personas. Los voluntarios llegan a casi 90 personas.
Domingo 20 de Febrero de 2005:
El fuego realiza un importante avance en el sector mostrando en el lado occidental del Rio Paine
una línea de fuego de 10Km. Brigadas de CONAF atacan el sector norte de la línea de fuego con 40
personas.
La Brigada Argentina de Santa Cruz (32 personas) concurre al sector para brindar apoyo. Se
establece Base 1 a 500 metros de ladera afectada por el fuego para detener su avance.
Don Mauricio Kusanovic (Director de Hostería Las Torres) pone a disposición de AMA Torres del
Paine un vehículo doble tracción. También arriban al lugar el Intendente de la Región de
Magallanes, el Secretario de Gobierno y el Alcalde de la Comuna Torres del Paine.
Domingo 20 de Febrero de 2005 - 06:15 horas:
CONAF ataca el sector 2, Hostería Las Torres se compromete a facilitar 40 palas a las Fuerzas
Armadas. La intendencia contrata Bulldozers de la empresa Vilicic, los cuales cruzan
dificultosamente el Río Paine.
Se combate el fuego en los bosques de las laderas del Cerro Paine. Se detiene el avance en las
quebradas y se trabaja en el apagado total de los focos del sector 2.
Lunes 21 de Febrero de 2005:
Don José Antonio Kusanovic (Miembro del Directorio de Hostería Las Torres) y la Sra. Tamara
MacLeod (Concejal de la Municipalidad de Torres del Paine) arriban al lugar y prestan colaboración
inmediata a las brigadas.
Durante la tarde se incrementa el viento reactivándose todos los focos. Se da voz de alarma y
precaución con el objetivo de evitar que las brigadas contraincendio queden atrapadas entre las
llamas.
Se detecta fuego detrás de BASE1 se da voz de alarma por peligro de quedar atrapado. Se inicia la
evacuación de BASE1 pero solo logran evacuarse 2 móviles. Se construyen a través de los bosques
lindantes vías de escape para el resto del personal establecido en BASE1. Todo el personal de
BASE1 es evacuado.
Lunes 21 de Febrero de 2005 - 23:00 horas:
Los voluntarios extranjeros son evacuados de la operación a las 11PM. Se mantiene la vigilancia
nocturna en la cual se registra el avance. Brigadistas de CONAF prestan ayuda en el sector BASE1.
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Martes 22 de Febrero de 2005:
La Brigada Argentina de Santa Cruz se instala en el Albergue Las Torres de Fantástico Sur. El fuego
cruza el camino a la altura del Chorrillo Yeya, aislando por algunas horas al personal establecido en
Hostería Las Torres y a las brigadas dispuestas en el Albergue Las Torres. La Brigada Argentina de
Santa Cruz combate el fuego en las inmediaciones del Puente Negro, única vía de evacuación del
sector.
El fuego logra cruzar el camino y se aproxima a Hostería Las Torres. Puesto Cero cierra entrada
hacia el lugar, no pudiendo acceder a él maquinistas o ambulancias. En la mañana se evacuan los
pasajeros de Hostería Las Torres por razones de seguridad.
La brigada de AMA Torres del Paine trabaja en la realización de un cortafuego en el límite de la
estancia Cerro Paine con el objetivo de despejar la única vía de evacuación, en ese momento
inhabilitada debido al fuego.
Martes 22 de Febrero de 2005 - 03:00 horas:
Sale desde Hostería Las Torres un bus de personal en evacuación.
Martes 22 de Febrero de 2005 - 09:00 horas:
Un segundo bus de personal en evacuación abandona el sector.
En la madrugada 150 voluntarios de AMA Torres del Paine y la brigada Argentina de Santa Cruz
continúan establecidos en las instalaciones de Hostería Las Torres.
El fuego ataca en el sector del Lago Nordenskjöld forzando el retroceso de los voluntarios y las
brigadas contra-incendio. 14 brigadistas de la CONAF defienden el sector de la vega frente a
Hostería Las Torres. Voluntarios argentinos y de AMA Torres del Paine atacan los focos de fuegos
más cercanos a las bases.
Miércoles 23 de Febrero de 2005:
Durante las primeras horas de la madrugada se producen algunas precipitaciones, pero existen
todavía focos importantes cerca del camino de acceso al sector. CONAF entrega un informe de
daños. Ingresan brigadistas de las Fuerzas Armadas y CONAF al sector para extinguir los focos
existentes. Se incrementa el viento, reactivando los focos de incendio linderos al camino. 5 o 6
brigadistas de CONAF resultan con quemaduras de 1er grado.
La Brigadas Argentina de Santa Cruz y los voluntarios de AMA Torres del Paine atacan el fuego en
el sector del lago Nordenskjöld y en la desembocadura del Río Asencio. Se comienza a trasladar
agua con el objetivo de atacar el fuego en el faldeo del Cerro Paine y Vega.
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Jueves 24 de Febrero de 2005:
Se controlan algunos focos cercanos a Hostería Las Torres pero el avance continúa hacia las
laderas del Cerro Paine. Los fuertes vientos dificultan las labores de control y extinción del fuego.
Se comienza a trabajar en la construcción de un cortafuego con maquinaria pesada, controlando el
fuego en la base del cerro. Sin embargo las llamas continúan avanzando en las laderas del mismo.
Viernes 25 de Febrero de 2005:
El cortafuego iniciado en el camino a Hostería Las Torre llega hasta el Puesto Serón. Las máquinas
finalizan el trabajo y retornan mejorando la brecha realizada.
Las máquinas de Hostería Las Torres continúan el incesante trabajo de traslado de agua y personal
al sector afectado. Se utiliza el cortafuego para el traslado de combustible a las maquinarias, y
para proveer de alimento a las brigadas trabajando en el área.
Sábado 26 de Febrero de 2005:
El fuego se expande en dirección al Lago Sarmiento, avanzando incluso al campamento Mancilla
Hermanos, y a la Estancia Goic donde se encuentra el Punto Cero (Portería Laguna Amarga).
Domingo 27 de Febrero de 2005:
El fuego traspasa el cortafuego realizado y comienza a quemar el faldeo del Cerro Paine. Las
Brigadas de CONAF y Argentina de Santa Cruz trabajan en el combate del fuego en el sector.
Hostería Las Torres provee transporte, equipamiento y agua a las brigadas.
Lunes 28 de Febrero de 2005:
Se continúa atacando el fuego en el faldeo del cerro utilizando agua y otras técnicas para combatir
el fuego.
Martes 01 de Marzo de 2005:
Se continúa atacando el faldeo del cerro utilizando agua y otras técnicas para combatir el fuego. Se
levantan grandes vientos que reactivan focos casi extintos y son afectadas nuevas áreas.
Miércoles 02 de Marzo de 2005 - 17:00 horas:
Brigadistas de la CONAF no realizan un anclaje de líneas, el fuego avanza debido a los fuertes
vientos y dichas brigadas se ven obligadas a retroceder. La brigada Argentina de Santa Cruz acude
al sector encendido y comienza a atacar el fuego, trabajando hasta las 04:00 horas de la
madrugada con la ayuda de logística provista por Hostería Las Torres, finalmente se logra detener
el avance del fuego y se apagan los principales focos en la ladera del Cerro Paine.
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Jueves 03 de Marzo de 2005:
El viento amaina y el avance del fuego es contenido.
Jueves 03 de Marzo de 2005 - 17:00 horas:
Se producen precipitaciones apagando los principales focos de expansión.
Viernes 04 de Marzo de 2005:
Se considera controlado el fuego. Se realiza la contratación de personal cuyo objetivo es
monitorear el perímetro de las áreas afectadas y dar aviso de posibles rebrotes.
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