
PROHIBASE el Uso del Fuego como quemas controladas para la eliminación de vegetación viva o muerta en aquellos predios que se encuentren ubicados en los sectores señalados a continuación:

1.-  En las partes superiores de cuencas abastecedoras de agua potable, de acuerdo a lo indicado en el Artículo N° 5 de la Ley de Bosques.

2.-  Una franja de 2 km. Alrededor de las Unidades de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales). Esta prohibición regirá a partir del 01 de octubre de ada año hasta el 30 de abril del año siguiente.

3.- Predios forestales donde existan normas de Manejo y en el caso de los Planes de Manejo que ingresen a partir del primero de enero del 2019 que NO indiquen explícitamente el uso del fuego para la eliminación de desechos agrícolas y forestales.

4.- Predios que se encuentren en procesos judiciales por Incendios Forestales o infracción al D.S. N°276/1980 no podrán registrar Avisos de Quema Controlada.

5.- En los terrenos de aptitud preferentemente forestal, hayan sido o no declarados como tales ante la Corporación Nacional Forestal y que hayan infringido el Decreto Ley 701, Artículo 5° de la Ley de Bosques y demás disposiciones sobre protección pertinentes.

6.- Durante el periodo 01 de abril al 30 de septiembre de cada año, en todo el territorio rural de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, por el Plan de Descontaminación Ambiental (Decreto Supremo N°8, de 27 de febrero de 2015 del MMA).

7.- Una franja de 15 km. del límite con Argentina, desde noviembre a marzo del año siguiente (D.S. N° 254, del 5 de abril de 1967, Ministerio de Relaciones Exteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

8.- El uso del fuego a 100 metros de las Rutas, por ambos lados, indicadas a continuación, para la eliminación de los residuos vegetales, medidos desde el cerco del predio hacia el interior, pudiendo utilizar cualquier tratamientos como por ejemplo el arado, subsolado, cero labranza, entre otros, con la finalidad de 

brindar las medidas de seguridad necesarias a los usuarios que transitan en dichas rutas.

MODALIDAD Y RESTRICCIONES AL USO DEL FUEGO   -   REGIÓN DE LA ARAUCANIA  / 2020- 2021
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El interesado(a) en quemar residuos vegetales deberá tener previamente inscrito su predio en CONAF y dar aviso de su intención en la oficina receptora CONAF más cercana. En ella, el (la) interesado (a)podrá formalizar la fecha y horario en que realizará la quema controlada además de 

establecer las medidas preventivas para que la quema no escape a su control, las que quedaran detalladas en el comprobante de aviso de la quema controlada. 

El interesado/a en quemar residuos vegetales deberá dar aviso de su intención en la oficina receptora más cercana a su predio o en la oficina que CONAF haya establecido. El uso del fuego estará restringido a las fechas y horas establecidas por CONAF, las cuales podrán variar de acuerdo a las 

condiciones meteorológicas imperantes y de la situación de ocurrencia de incendios forestales. La fecha, hora y otras medidas preventivas para que la quema no escape a su control, serán detalladas en el comprobante de aviso.
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