
INCENDIO
FORESTAL
ES MÁS FÁCIL QUE COMBATIRLO 

PREVENIR UN

“Provocar un incendio forestal es un 
delito que tiene una pena de cárcel 
entre 5 años y un día a 20 años”.
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Provocar un incendio que afecte        
gravemente las condiciones de vida 
animal  o vegetal de un área silvestre 

protegida del Estado, tiene una pena que puede 
ir desde los 5 años y 1 día a 20 años, además de 
la expulsión del país si eres extranjero.

El uso del fuego está regulado al interior de las 
áreas silvestres protegidas del Estado, por lo tanto:

No utilice fuego en zonas no habilitadas.

No fume, ni utilice fuentes generadoras de calor.

Ante la ocurrencia o cercanía de un foco de 
incendio, no actúe por iniciativa propia y siga las 
instrucciones del personal guardaparques.

Ante consultas de zonas de uso, restricciones y 
formas de utilización del fuego, solicite información 
con el personal guardaparques.

SABÍA QUE:

Encender fuego o utilizar fuentes de calor en 
lugares no autorizados de las áreas silvestres 
protegidas del Estado, tiene una pena de 61 
días a 3 años y una multa de 11 a 50 UTM.

Se prohíbe el ingreso de todo tipo de mascotas o animales 
domésticos a las áreas silvestres protegidas.
Pets  or domestic animals cannot be brought inside any protected area.

Se prohíbe el uso de fuego en zonas no habilitadas (Ley 20.653).
Campfires are prohibited outside campgrounds (Law 20.653)

Respete siempre las instrucciones y recomendaciones de 
guardaparques.
Always follow recommendations and suggestions given by parkrangers.

Alerte o denuncie cualquier conducta o condición de riesgo.
Please inform the authorities about any risk behavior or condition.

Planifique su visita e infórmese de las condiciones del área 
protegida a visitar.
Plan in advance and learn about the general conditions of the protected are 
you are visiting.

Acampe SOLO en lugares especialmente autorizados y 
señalizados.
Camp only at places specifically provided or marked.

Proteja el patrimonio natural y cultural de las áreas silvestres 
y protegidas.
Preserve the natural and cultural heritage found at the Protected Areas.

Retire toda su basura fuera de las áreas silvestres protegidas.
All garbage and litter must be taken with you when you leave.
 

CONAF podrá tomar las medidas administrativas 
preventivas ante cualquier tipo de emergencias, las 
cuales pueden contemplar el cierre total o parcial 
de las áreas silvestres protegidas del Estado.
Infórmate, a través de nuestra página web:

Durante su visita, infórmese con las y los 
guardaparques sobre los niveles de alerta 
(preventivo, riesgo, amenaza y emergencia), 
recomendaciones y acciones a seguir ante 
posibles contingencias o emergencias.
 

SIGA LAS SIGUIENTES NORMAS 
Y RECOMENDACIONES

www.conaf.cl


