
Yo protejo mi hogar con 
el espacio de 
autoprotección
“Un incendio quema mucho más que vegetación, 
prevenirlo es tarea de todos” 

LA PREVENCIÓN DE LOS 
INCENDIOS FORESTALES 
ES UN TRABAJO QUE SE 
DEBE REALIZAR DURANTE 
TODO EL AÑO.
MINIMIZAR LOS DAÑOS 
QUE PUEDAN CAUSAR ES 
TAREA DE TODOS.
PORQUE PREVENIR UN 
INCENDIO FORESTAL ES 
MÁS FÁCIL QUE 
COMBATIRLO.

WWW www.conaf.cl

facebook.com/CONAF

twitter.com/conaf_minagri

instagram.com/conaf.chile

Programa de Prevención
de Incendios Forestales

en Zonas de Interfaz
Región del Biobío



¿Cómo preparo mi casa para sobrevivir a un 
incendio forestal?
Preparar su casa durante todo el año es una clave esencial  para 
asegurar su familia y su vivienda. La experiencia en incendios de 
magnitud nos ha demostrado que una casa bien preparada tiene 
más posibilidades de sobrevivir a un incendio forestal que una que 
no lo está.

Es por eso que es relevante que cada familia, junta de vecinos u 
otras organizaciones sociales preparen el espacio de autoprotección.

.

Ésta área de protección está compuesta por cuatro zonas 
esenciales para disminuir la vulnerabilidad de las viviendas y su 
territorio adyacente.

Limpieza Intensiva zona 1, de 1 a 2 metros
 -Elimine todas las hojas muertas de su techo y canaletas.
 -Elimine las especies herbáceas (hierbas, malezas, pastizal) 
secas que estén a menos de 2 metros de su casa y manténgalas 
a una altura menor de 10 centímetros.
 -Asegúrese que las estructuras (como cercos) sean de materiales 
resistentes  al fuego.

Protección de la casa zona 2, hasta 10 metros
 -Retire todas las ramas próximas a su casa hasta 3 metros.
 -Pode regularmente los árboles de su propiedad manteniendo 
al menos  2 metros entre las ramas inferiores y el suelo.
 -Mantenga una distancia de 3 metros entre las construcciones y 
las copas de los árboles.
 -Corte el pasto regularmente  y mantenga vegetación a una 
altura de 10 centímetros.
 -Riegue en la noche o en la tarde para mantener alto contenido 
de humedad en las plantas.
 -Identifique los combustibles escalera (arbustos, arbolado) y 
reorganícelos o elimínelos si es necesario.

Espacio Defendible zona 3, hasta 30 metros
 -Elimine los combustibles escalera al crear separación entre 
vegetación baja y las ramas superiores de los árboles.
 -Pode y ralee los árboles y arbustos, manteniendo a lo menos 3 
metros de separación entre sus copas.
-Elija plantas tolerantes a la sequía y resistentes al fuego.
 -Pode los árboles a lo largo de senderos, caminos de acceso y 
líneas eléctricas. 
 -Mantenga las vías de acceso despejadas para que puedan 
transitar los equipos de emergencias en caso de ocurrir un 
incendio forestal.

interfaz zona 4, hasta 60 metros
 -Corte  arbustos y elimine las ramas muertas.
 -Elimine los árboles inferiores bajo las copas de otros árboles.
 -Corte  los árboles y los arbustos para que sus copas no estén 
conectadas.
 -Pode los árboles a lo largo de senderos, caminos de acceso y 
líneas eléctricas. 
 -Mantenga las vías de acceso despejadas para que puedan 
transitar los equipos de emergencia.

Espacio de autoprotección:
Área que se crea entre una casa y la vegetación que 
la rodea. Este espacio permite tener un área de 
seguridad para disminuir o detener la propagación 
de un incendio forestal que avance hacia su hogar, 
además de protegerla del contacto directo con 
las llamas o el calor radiante.


