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En el verano de 2017, a nueve meses de la elección 
presidencial, se dio la peor crisis de incendios 
forestales registrada en la historia de Chile. 
¿Cómo afectaron los megaincendios a Alejandro 
Guillier, el candidato de la coalición incumbente 
llamada Nueva Mayoría? Usando análisis es-
tadísticos, este trabajo se propone responder 
cómo el desastre natural afectó el desempeño 
electoral del candidato incumbente. A través 
de regresiones lineales se encuentra evidencia 
de que los incendios impactaron a Guillier en 
la primera vuelta, pero no en la segunda. Por 
otra parte, se encuentra evidencia de que los 
incendios no afectaron a la popularidad de la 
presidenta Michelle Bachelet. Por último, el 
apoyo a Bachelet tuvo una correlación negativa 
con los resultados de la NM en ambas vueltas, 
lo que implica que la popularidad presidencial 
no se traspasó a Alejandro Guillier. 

PALABRAS CLAVE: comportamiento electoral, 
voto retrospectivo, desastres naturales, elec-
ciones presidenciales, Chile.  

During the summer of 2017, nine months before 
the presidential elections, the worst outbreak of 
wildfires registered in the Chilean history a!ected 
almost 530 hectares in Central Chile.  The main 
objective of this paper is to assess the electoral 
impact of the wildfires on the electoral perfor-
mance of the incumbent candidate Alejandro 
Guillier.  The statistical analysis shows a negative 
impact of the size of the burnt area on the votes 
received by Alejandro Guillier in each district. 
However, this e!ect disappears on the run-o!, 
providing weak evidence retrospective voting. 
Moreover, the wildfires didn’t erode the political 
support of president Michelle Bachelet. Finally, 
we find a negative relation between the support 
of Michelle Bachelet and of Alejandro Guillier. 

KEY WORDS: electoral behavior, retrospective 
voting, natural disasters, presidential elections, 
Chile. 
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INTRODUCCIÓN

Entre enero y febrero de 2017 se dio la peor ola 
de incendios forestales registrados en los últimos 
cincuenta años de Chile (Úbeda y Sarricolea, 2016) 
y, posiblemente, en su historia (World Economic 
Forum, 2018). Casi 530 mil hectáreas, equivalentes 
a un tercio del tamaño de la Región Metropolitana, 
se quemaron durante casi dos meses, afectando 
mayormente a las comunas del sector costero de 
la zona centro sur de Chile (de la Barrera et#al., 
2018). La fuerte sequía, producto del cambio 
climático, trajo consigo un desastre natural que 
remeció al país, revelando una nueva fuente de 
vulnerabilidad para los ecosistemas y la sociedad 
(Hudson, 2011). Esta emergencia además presionó 
fuertemente a los organismos involucradas en la 
gestión de desastres, como la Oficina Nacional de 
Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi) y 
de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Por 
otra parte, la proximidad del período electoral 
presentó la oportunidad de que algunos de los 
candidatos visitaran los territorios involucrados; 
por ejemplo, Sebastián Piñera se reunió con los 
alcaldes de comunas afectadas (Emol, 2017). Diez 
meses antes de las elecciones presidenciales los 
incendios golpearon a un país y a una coalición 
que venía perdiendo popularidad a raíz del caso 
Caval (Toro y Valenzuela, 2018).

Ya que existe evidencia de que los desastres 
naturales pueden afectar negativamente a las 
autoridades políticas a través del mecanismo del 
voto retrospectivo (Healy y Malhotra, 2013), este 
artículo indaga los efectos de la catástrofe en el 
rendimiento electoral. La primera parte del artículo 
presenta la discusión teórica sobre las implicancias 
de los desastres naturales para el sistema político 
y se abordan algunos ejemplos de las consecuen-
cias de los desastres naturales sobre los sistemas 
políticos. En primer lugar, se aprecia que estos no 

necesariamente impactan de manera negativa, ya 
que se ha visto que los desastres pueden socavar la 
autoridad de un gobierno (Chang y Berdiev, 2015), 
pero también reforzar a un régimen autoritario 
(Lazarev et#al., 2014) y motivar el surgimiento de 
sentimientos antidemocráticos en sociedades 
recientemente democratizadas (Carlin et#al., 2014). 
Luego, se presenta la teoría del voto retrospectivo, 
la que propone que el voto es en parte un juicio que 
responde a condiciones exógenas al sistema político 
(Gasper y Reeves, 2011; Healy y Malhotra, 2013). 

La segunda parte del artículo corresponde al análisis 
empírico. Primero, se hace una contextualización 
del alcance geográfico y político de los incendios 
y de por qué estos pueden haber tenido un efecto 
sobre el apoyo electoral de los candidatos. El primer 
análisis estadístico muestra que los incendios no 
impactaron de manera negativa a la reputación 
presidencial. No obstante, de manera posterior se 
encuentra un efecto significativo de los incendios 
sobre la diferencia de votos obtenidos por la NM 
entre la primera vuelta presidencial de 2013 y 2017; 
sin embargo, el efecto desaparece en la segunda 
vuelta. Por último, se muestra que la popularidad 
presidencial no se traspasó al candidato oficialista. 

1. IMPACTOS DE LOS 
DESASTRES NATURALES 
EN EL SISTEMA POLÍTICO 

Pestes y una gran variedad de desastres naturales 
han jugado roles protagónicos a lo largo de la histo-
ria. Por ejemplo, se ha señalado que la fuerza de la 
Revolución Francesa en 1789 estuvo relacionada con 
las precarias condiciones de vida del campesinado, 
empeoradas por la sequía de 1788 y un invierno 
particularmente crudo (Neumann, 1977).  En Chile, 
frecuentes terremotos de gran envergadura se 
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han registrado en la historia, forjando parte de 
una retórica centrada en la particularidad de este 
territorio (One"o, 2017). En efecto, dos terremotos, 
uno ocurrido en 1647 y otro en 1730, destruyeron 
casi por completo la ciudad de Santiago, lo que 
ayudó a propagar la fama de que Chile era una 
tierra de desastres (Rubilar, 2011). 

Inundaciones, sequías e incendios son eventos cada 
vez más frecuentes a nivel mundial  (Hallega"e, 
2014) y sus consecuencias sobre los sistemas po-
líticos pueden llegar a ser considerables (Pelling y 
Dill, 2010). Dentro de sus principales impactos, se 
ha visto que pueden aumentar patrones migratorios 
entre ciudades (Boustan et#al., 2012), generan daños 
económicos y productivos (Klomp y Valckx, 2014), 
los cuales tienden a ser más fuertes sobre países 
menos desarrollados (Klomp, 2016; Loayza et#al., 
2012). Los desastres naturales también pueden 
afectar directamente a las personas; por ejemplo, 
a su salud mental a través del síndrome de estrés 
postraumático (Bland et#al., 1996). 

Respecto del efecto de los desastres sobre el sis-
tema político, se ha visto que generan violencia 
e insurrección política (Bhavnani, 2006; Drury y 
Olson, 1998; Nel y Righarts, 2008), que pueden 
afectar negativamente el apoyo a la democracia 
(Carlin et#al., 2014) y  la participación electoral 
(Rudolph y Kuhn, 2018). En relación con el im-
pacto de los desastres naturales sobre el apoyo a 
los políticos incumbentes, la evidencia es mixta. 
Varios trabajos han demostrado que en general 
los desastres tienen un efecto negativo (Achen 
y Bartels, 2012; Arceneaux y Stein, 2006; Chang 
y Berdiev, 2015; Gasper y Reeves, 2011; Heersink 
et#al., 2017). Por otra parte, hay evidencia de que 
los desastres pueden ser positivos para los gober-
nantes, ya que se generan oportunidades para la 
conexión electoral (Lazarev et#al., 2014). 

Chile, además de ser el país con mayor actividad 
sísmica del mundo junto a Japón (Lomnitz, 2004), 
se trata de un país altamente expuesto a desastres 
naturales de origen meteorológico (Schumacher y 
Strobl, 2011). Respecto de sus impactos políticos, 
se ha demostrado que el terremoto ocurrido en la 
ciudad de Concepción en 2010 afectó negativa-
mente el apoyo a valores políticos democráticos 
(Carlin et#al., 2014). Otro trabajo identificó que 
tras un aluvión ocurrido en la ciudad de Copiapó 
en 2015 se generó un cambio en las preferencias 
de los electores hacia candidatos con perfil más 
orientado a la redistribución (Visconti, 2018). 
Respecto de los incendios de 2017, se ha planteado 
que producto de los daños se generó un alza de 
los robos y la violencia doméstica en las zonas más 
afectadas (Arriagada, 2018). Si bien hay evidencia 
de que los desastres pueden dañar la legitimidad 
democrática (Carlin et#al., 2014) y generar un cambio 
en las preferencias hacia candidatos con un perfil 
más redistributivo (Visconti, 2018), existe un vacío 
en la literatura sobre cómo los desastres naturales, 
particularmente los incendios, afectan al apoyo 
de las autoridades políticas en ejercicio en Chile. 

2. VOTO RETROSPECTIVO 
Y EL VÍNCULO ENTRE 
DESASTRES NATURALES 
Y REELECCIONES DE 
CANDIDATOS INCUMBENTES

En el vasto universo de las teorías sobre compor-
tamiento electoral, desde las corrientes de identi-
ficación partidaria escuela de Michigan (Campbell 
et#al., 1960) y hasta las corrientes históricas (Lipset 
y Rokkan, 1967) o los estudios comparados de 
clientelismo (Pia"oni, 2001), la corriente de la re-
trospección parte de la premisa de que los electores 
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son agentes racionales que buscan maximizar su 
bienestar. Con su raíz en trabajos clásicos como el 
de Anthony Downs (1985) y V. O. Key (1966), esta 
corriente postula que los votantes deciden su 
voto a partir de expectativas futuras de bienestar 
comparando distintos candidatos.  

Se ha pleanteado que los candidatos incumbentes 
tienen una ventaja para ir a la reelección (Levi" y 
Wolfram, 1997; Lewis-Beck y Rice, 1982; Sigelman 
y Brody, 1983 (Erikson, 1971)). Por ejemplo, Fiorina 
identificó que los votantes premian positivamente 
a los parlamentarios por juntarse y recibir público 
en sus oficinas (Fiorina, 1981). Por otra parte, el 
vínculo entre retrospección e incumbencia ha sido 
desarrollado en el contexto latinoamericano (Cam-
pello y Zucco, 2016; Murillo y Visconti, 2017). En el 
contexto chileno se ha analizado la conformación 
de clivajes sociopolíticos (Bargsted y Somma, 2016; 
Valenzuela et#al., 2018), la incidencia de variables 
estructurales sobre los votantes (Altman, 2004) e 
incluso la mantención de vínculos entre partidos y 
bases partidarias (Luna, 2014), pero no se ha estu-
diado cómo los votantes castigan a los candidatos 
incumbentes por su desempeño pasado. 

En este trabajo se indaga en el impacto de un de-
sastre natural sobre una candidatura incumbente. 
Si bien el modelo de elección racional asume que 
los agentes castigan y recompensan al candidato 
incumbente, el modelo de retrospección pondera 
variables políticas como la popularidad presidencial 
(Echegaray, 1996), así como variables exógenas al 
sistema político, como la ocurrencia de desastres 
naturales (Healy y Malhotra, 2013). En el presente 
trabajo se asume que votantes atribuyen respon-
sabilidades en la gestión ante el manejo de los 
desastres naturales.  Dado que existe un efecto 
de transferencia de popularidad del presidente al 
candidato de la misma coalición (Lewis-Beck y Rice, 
1982; Sigelman y Brody, 1983), en este artículo se 

indaga en si en aquellas comunas más incendiadas 
hubo mayor castigo al incumbente respecto de las 
comunas no directamente afectadas. 

3. MEGAINCENDIOS DE 2017

En los últimos años ha habido un aumento en el 
número de incendios forestales, tanto en Chile como 
en el mundo (World Economic Forum, 2018). En el 
caso de Chile, estos suelen darse en la zona centro, 
en predios destinados a la industria forestal (Úbeda 
y Sarricolea, 2016). Los incendios del 2017 fueron 
particularmente violentos en relación con la ten-
dencia en años anteriores. Según los especialistas, 
se presentaron episodios de tormenta de fuego, un 
incendio de sexta generación nunca antes registrado 
a nivel mundial que es el tipo más devastador según 
una de las escalas con que se mide la intensidad de 
los fuegos (Cámara de Diputados, 2017). Esta oleada 
de incendios tuvo varios orígenes, las sequías y las 
altas temperaturas, por lo cual es di$cil atribuirlos 
a una sola causa(Martinez-Harms et#al., 2017). La 
evolución de los incendios fue muy acelerada, por 
ejemplo entre el 1 y el 17 de enero el promedio diario 
de superficie quemada era de 1.350 hectáreas por 
día (Conaf, 2017), pero el 18 de enero los incendios 
crecieron de forma abrupta, quemándose 16.500 
hectáreas en solo 24 horas. El 26 de enero se quemó 
completamente el pueblo de Santa Olga, fuego 
que también afectó a la comuna de Empedrado. 
Solo entre los días 25 y 26 de enero los incendios 
arrasaron con 114.000 hectáreas (Unión Europea, 
2017). En total, cerca de 520 mil hectáreas fueron 
quemadas, lo que afectó principalmente a plan-
taciones forestales (de la Barrera et#al., 2018). En 
relación con su distribución geográfica, estos en 
su mayoría estuvieron ubicados en las comunas 
rurales de la zona costera central de Chile, entre 
las regiones de O’Higgins, Maule y Bío Bío (de la 
Barrera y Ruiz, 2017).
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Figuras 1 y 2. Comunas más afectadas en la Zona Central de Chile, en las regiones de O’Higgins, Maule 
y Bío-Bío

A nivel de daños personales, de acuerdo con los 
datos registrados por la Oficina Nacional de Emer-
gencia del Ministerio del Interior (Onemi), el total de 
personas directamente afectadas los por incendios 
forestales en el primer semestre de 2017 fue 77.919, 
mientras que 8.092 personas resultaron damnifica-
das, 1.484 albergadas y 1.575 perdieron sus fuentes 
de trabajo. Producto de estos incendios, 2.565 
viviendas fueron totalmente destruidas, 267 sufrie-
ron daños mayores y 339 daños menores (Onemi, 
2017). Dentro de sus consecuencias geológicas más 
inmediatas, se observó el deterioro en la calidad 
del suelo y exposición a otros desastres naturales, 
como inundaciones (de la Barrera et#al., 2018). En 
relación con los casos más extremos, Empedrado 
fue la comuna más afectada en términos de área 
quemada. Se trata de una pequeña comuna rural 

principalmente dedicada a la industria maderera, 
de cerca de 4.460 habitantes en la zona costera 
de la región del Maule, quemándose el 90% de 
su área comunal de 565 km2. Esta comuna fue el 
escenario del incendio en Las Máquinas, el más 
grave registrado en la historia de Chile (Conaf, 2017). 

Los incendios de 2017 ocurrieron en el período 
previo a la campaña presidencial. En efecto, durante 
el primer trimestre esta emergencia fue uno de 
los temas más relevantes para la opinión pública 
(Toro y Valenzuela, 2018). A casi diez meses de las 
elecciones, el manejo de la crisis fue un tema crucial 
en la agenda mediática. Dado el carácter centralista 
de la gestión de emergencias, esta coyuntura dio 
la oportunidad para que los candidatos, medios 
de comunicación y figuras políticas interpelaran 
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a Michelle Bachelet y a la NM en general. A esto 
hay que sumarle el hecho de que la presidencia ya 
venía arrastrando la crisis política del caso Caval, 
que involucraba al h%o mayor y la nuera de la presi-
denta Bachelet en un caso de tráfico de influencias 
(Arana, 2017). Posteriormente, ese mismo año se 
organizó una comisión investigadora para estable-
cer responsabilidades y evaluar la institucionalidad 
vigente en materia de prevención y contención de 
incendios forestales (Cámara de Diputados, 2017).  

4. MÉTODOS

La lista incumbente, la Nueva Mayoría (NM), fue 
una coalición política de centro izquierda que 
reemplazó a la antigua Concertación de Partidos 
por la Democracia, creada para las elecciones de 
2013 y liderada por la presidenta Michelle Bachelet, 
cuyo candidato para las elecciones de 2017 fue el 
periodista y senador Alejandro Guillier. La principal 
lista opositora fue Chile Vamos, representada por 
el expresidente Sebastián Piñera e integrada por 
los partidos Renovación Nacional (RN), la Unión 
Democrática Independiente (UDI) y Evolución 
Política (Evópoli). El 19 de noviembre se realizó la 
primera vuelta en la que compitieron ocho candi-
datos. En esa ocasión, Sebastián Piñera se impuso 
con el 36,6% de los votos, mientras que Guillier le 
siguió con el 22,7%. En la segunda vuelta, Sebas-
tián Piñera ganó la presidencia con el 54,6% de 
los votos, mientras que Guillier obtuvo el 45,4%. 

La principal variable dependiente de este estudio 
es la diferencia de votos obtenidos por la NM en 
primera y segunda vuelta entre 2013 y 2017. Con 
datos extraídos del Servicio Electoral (Servel), 
esta variación es calculada agregando el total 
de votos recibido en cada comuna por la NM 
en 2013 y 2017 en primera y en segunda vuelta, 
respectivamente. Como se aprecia en la Tabla 

1, la NM baja en promedio -55,8% en todas las 
comunas de Chile en primera vuelta. En segunda 
vuelta, su descenso promedio es de -18,6%. Ade-
más, se incluyó la diferencia en la aprobación a 
la presidenta Michelle Bachelet medida como la 
diferencia entre el total de personas que apoyaron 
su gestión durante el período previo y posterior a 
los incendios. La máxima diferencia registrada es 
de % -11,1. Por otra parte, se incluyó la aprobación 
regional media de Michelle Bachelet en el período 
de septiembre-octubre de 2017. 
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos agregados a nivel comunal  

Variable Media
Desviación 
Estándar

Mínima Máxima

Diferencia en 1a vuelta entre 2013 y 
2017 (a)

-55,76 9,84 -77,04 -13,33

Diferencia en 2a vuelta entre 2013 y 
2017 (a)

-18,57 15,83 -62 43,9

Aprobación regional a Michelle Bachelet 
(b)

13,1 3,82 6,61 18,31

Diferencia aprobación regional a Michelle 
Bachelet pre y pos incendios (c)

0,64 5,13 -11,11 15,22

Porcentaje área quemada (d) 2,13 8,08 0 89,09
Área comunal (e) 210.458,93 464.171,71 700 4.992.400
Alcalde de la Nueva Mayoría (a) 0,39 0,49 0 1
Agropecuarias con actividad (e) 799,81 805,05 0 5,233
Cantidad de explotaciones forestales (e) 59,83 79,13 0 417
Cantidad de explotaciones agropecua-
rias (e)

804,31 808,39 0.0 5233

Gini comunal (f) 0,47 0,03 0,41 0,63
Pobreza comunal (f) 16,3 7,47 0,9 39,5
Población indigena comunal (g, h) 7,95 14 0,16 78,11
Población urbana (g) 62,62 30,14 0 100

Notas de la Tabla 1 

a. Calculado a partir de datos electorales disponibles en el Servicio Electoral (www.servel.cl) agregados a nivel comunal. 

b. Datos extraídos de la Encuesta CEP n.º 81 correspondiente al período septiembre-octubre de 2017. Pregunta mb_07: In-
dependientemente de su posición política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la forma como Michelle Bachelet está conduciendo 
su gobierno?

c. Datos extraídos de la Encuesta CEP n.º 78 correspondiente al período noviembre-diciembre de 2016 y Encuesta CEP n.º 79 
correspondiente al período abril-mayo de de 2017, comparando la proporción de respuestas afirmativas a la pregunta mb_07: 
Independientemente de su posición política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la forma como Michelle Bachelet está conduciendo 
su gobierno?

d. Datos obtenidos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para incendios forestales de los años 2016 y 2017. 

e. Datos obtenidos del Censo Agropecuario 2007, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Las magnitudes 
representan hectáreas. 

f. Gini comunal calculado por Agostini y Brown (2007), con información comunal disponible solo para 341 comunas censadas 
en 2002.

g. Datos obtenidos del Censo Nacional 2002, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

h. Información sobre población indígena disponible para 341 comunas censadas en 2002. 4 comunas actuales no existían en 
Censo Nacional de 2002: Alto Bío Bío (creada en 2003), Alto Hospicio (2004), Cholchol (2004) y Hualpén (2004). 
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La variable independiente de interés del artículo 
son los incendios, medidos como el porcentaje del 
área total comunal quemada. Esta variable captura 
la extensión del daño causado sobre el territorio 
comunal según datos reportados directamente por 
la Conaf durante el verano de 2017, a casi nueve 
meses de las elecciones presidenciales. Según los 
datos entregados por la institución forestal, 520.120 
hectáreas resultaron quemadas, distribuidas en 
78 comunas, principalmente en las regiones de 
O’Higgins, Maule y Bío Bío.  

Para mejorar el ajuste del modelo y evitar posibles 
sesgos de variables omitidas, se incluyen los si-
guientes controles. Primero, para controlar por el 
posible efecto de alcaldes incumbentes, se incluyó 
una variable dicotómica que expresa si la comuna 
al momento de los incendios tenía un alcalde de la 
NM, de este modo se restringe el posible efecto 
que pueda tener la presencia de un alcalde de la 
NM sobre los resultados electorales de Guillier en 
la comuna. Luego, usando datos de las encuestas 
CEP 78 y 79, se controla por el posible efecto de la 
aprobación presidencial en el resultado electoral 
del candidato incumbente, un factor que ha sido 
establecido en la literatura (Lewis-Beck y Rice, 1982; 
Sigelman y Brody, 1983). Por otra parte, se agregaron 
regresores geográficos, como el área comunal, la 
cantidad de explotaciones forestales por comuna y 
la cantidad de explotaciones agropecuarias dentro 
de cada comuna, para así controlar por la posible 
correlación entre la existencia de incendios y las ca-
racterísticas geoográficas de cada comuna (Úbeda 
y Sarricolea, 2016). Además, se incluyeron datos de 
pobreza comunal medidos por la encuesta Casen 
de los que se extrajeron los niveles de pobreza y 
el porcentaje de población urbana e indígena en la 
comuna, que según la literatura se correlacionan 
con los desastres naturales (Klomp, 2016; Loayza 
et#al., 2012). Adicionalmente, se controló el tamaño 

comunal y el nivel de desigualdad dentro de cada 
comuna, el Gini comunal (Agostini y Brown, 2007).

5. RESULTADOS

Se construyeron tres modelos de mínimos cuadra-
dos ordinarios con errores estándares robustos 
para estimar el efecto parcial de los incendios 
sobre el apoyo a la NM. La primera regresión del 
área quemada sobre la diferencia de la aprobación 
de Bachelet, entre el último trimestre de 2016 y 
el primer trimestre de 2017 muestra que por cada 
aumento porcentual en el área comunal quema-
da, se observa un leve incremento regional en la 
aprobación presidencial del 0.03%. El R cuadrado 
ajustado del modelo es del 3%, lo que indica que 
el modelo no tiene suficiente poder explicativo. 
En suma, los resultados de este modelo se pueden 
interpretar como falta de evidencia para respaldar 
la teoría del voto retrospectivo (Gasper y Reeves, 
2011; Healy y Malhotra, 2009, 2013). 
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Tabla 2. Impacto de los incendios sobre el apoyo regional a Michelle Bachelet

En relación con el efecto parcial de los incendios 
sobre los votos recibidos por la NM en primera y 
segunda vuelta, en el primer modelo de la Tabla 3 
se muestra que los incendios tuvieron una corre-
lación negativa sobre la diferencia de votos. El R 
cuadrado ajustado es del 48%, por lo que el modelo 
tiene bastante bondad de ajuste con los datos. No 
obstante, el efecto pierde significancia estadística 
en la segunda vuelta, como queda demostrado en 
el segundo modelo. 
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Tabla 3. Impacto de los incendios sobre los votos a la Nueva Mayoría

De este modo, en el primer modelo de la Tabla 3, por 
cada aumento en un 1% del área comunal quemada 
el apoyo electoral a la NM decreció en aproxima-
damente un -0,1%. Por otra parte, se observa que, 
en ambos modelos, por cada aumento en un punto 
porcentual en el apoyo a Michelle Bachelet la dife-
rencia de votos en la NM fue de aproximadamente 
-1%, es decir el apoyo a Bachelet tuvo un efecto 
negativo y estadísticamente significativo sobre los 
votos recibidos por Alejandro Guillier. 
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6. CONCLUSIONES 
Y DISCUSIÓN

¿Cómo afectaron los megaincendios a Alejandro 
Guillier, el candidato de la coalición incumbente 
Nueva Mayoría (NM)? Los resultados muestran 
que los incendios tuvieron un efecto negativo y 
estadísticamente significativo sobre la variación del 
apoyo a la NM en la primera vuelta presidencial. El 
efecto ceteris paribus de los incendios demuestran 
que, por un aumento de un 10% del área afectada 
a nivel comunal, se observó aproximadamente un 
cambio de -1% de los votos recibidos por la NM 
en la primera vuelta de 2017. No obstante, si bien 
el efecto de los incendios mantiene la magnitud y 
dirección esperadas, este desastre natural pierde 
la significancia estadística al tratar de explicar 
los resultados obtenidos en la segunda vuelta. En 
esta misma línea, tampoco se registró un cambio 
drástico en la popularidad de Michelle Bachelet 
en las zonas más afectadas por los incendios. En 
términos sustantivos, no hay suficiente evidencia 
para decir que los efectos de los desastres naturales 
suelen ser negativos para los incumbentes (Achen 
y Bartels, 2012), pero los resultados tampoco des-
mienten la existencia de una correlación entre el 
apoyo a las autoridades en oficio y los desastres. 

Uno de los resultados más inesperados fue que el 
apoyo a Michelle Bachelet tuvo una correlación 
negativa con la diferencia de votos de la NM en 
primera y segunda vuelta. Esto se puede interpretar 
como que la popularidad de Bachelet no se traspasó 
a Alejandro Guillier, contrario a lo anticipado por 
la teoría de ventaja del incumbente (Lewis-Beck 
y Rice, 1982; Sigelman y Brody, 1983). 

Así, este artículo contribuye al conocimiento del 
comportamiento electoral en Chile particularmen-
te, pues indaga en cómo los electores reaccionan 

frente a las vulnerabilidades ambientales y climá-
ticas, y cómo estas pueden afectar los resultados 
electorales de las autoridades incumbentes. En 
un país continuamente azotado por desastres 
naturales como terremotos, sequías, inundacio-
nes y recientemente una pandemia, falta más 
investigación en torno a la conexión entre com-
portamiento electoral y variables exógenas. En 
los últimos años, algunos investigaciones habían 
mirado de cerca la conexión entre desastres na-
turales y variables políticas en Chile, encontrando 
que los terremotos pueden causar un descenso en 
el apoyo a los valores democráticos (Carlin et#al., 
2014), que los aluviones pueden generar cambios 
en las preferencias de los electores por candidatos 
con un perfil más redistributivo (Visconti, 2018) y 
que estos pueden aumentar los niveles de robos 
y violencia doméstica (Arriagada, 2018).
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