
Programa Prevención 
de Incendios Forestales 
en Zonas de Interfaz
“Un incendio quema mucho más que vegetación, 
prevenirlo es tarea de todos” 

¿En qué consiste este programa?

Este programa fue diseñado por el Departamento de Protección 
contra Incendios Forestales de  CONAF Biobío, debido a la 
ocurrencia reiterada de incendios forestales en las 24 comunas 
consideradas en el programa, provocando un impacto social, 
ambiental y económico.

La ejecución del programa “Prevención de Incendios Forestales 
en Zonas de Interfaz” es posible gracias a la aprobación del 
financiamiento de parte del Gobierno Regional, con cargo a la 
línea presupuestaria del Convenio de Programación Agricultura 
del Presupuesto de Inversiones del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR).

Este programa tiene un período de ejecución hasta el
año 2021.

¿QUÉ ES UNA ZONA DE INTERFAZ?

Es el área donde los combustibles vegetacionales se encuentran 
adyacentes a las casas, construcciones y otras dependencias. Esto 
puede ocurrir donde las construcciones y los combustibles se 
entremezclan sin claridad ni límite definido.

WWW www.conaf.cl

facebook.com/CONAF

twitter.com/conaf_minagri

instagram.com/conaf.chile
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¿Cuáles son las comunas críticas en 
ocurrencia de incendios forestal?

La Corporación Nacional Forestal, CONAF, ha definido que 
en las regiones del Biobío y Ñuble las comunas son las 
siguientes:

Provincia de Concepción: Concepción, San Pedro de la Paz, 
Penco, Tomé, Hualqui, Florida, Santa Juana, Lota y Coronel.

Provincia de Biobío:  Los Ángeles, Mulchén, Cabrero, Yumbel 
y Laja.

Provincia de Arauco:  Curanilahue, Lebu, Los Álamos, Arauco, 
Cañete y Tirúa.

Región de Ñuble:  Chillán, Chillán Viejo, Quillón y Bulnes.

Líneas de acción del programa:
El programa  Prevención de Incendios Forestales 
en Zonas de Interfaz- Región del Biobío considera 
seis líneas de acción:

     Aumentar educación ambiental formal y difusión masiva: En 
este ámbito se desarrolla un programa de educación  formal 
denominado Forestacuentos, en los cursos de pre kínder, 
kínder y primer año básico; además de educación ambiental 
en los cursos de cuarto y quinto año básico. Desarrollar 
campaña comunicacional de prevención de incendios 
forestales en televisión, radios, redes sociales, letreros 
carretero, etc.

     Aumentar la determinación de causas y motivación de 
incendios forestales: gracias a este programa se implementan 
tres unidades provinciales de determinación de casusas de 
incendios forestales.

     Identificación de riesgos de incendios forestales en zonas de 
interfaz y propuestas para su reducción: análisis de riesgos de 
incendios forestales; inspecciones y levantamiento de 

     información para identificar riesgos asociados a predios 
forestales; generar propuestas para la reducción de riesgos 
en zonas de interfaz de las comunas críticas; monitoreo de la 
evolución de los riesgos en zonas de interfaz.

     Mayor coordinación público-privada-comunidad: Establecer 
convenios de prevención de  incendios forestales con las 
municipalidad de las 24 comunas críticas y otras 
instituciones públicas o privadas con participación en la 
prevención de incendios forestales; generar herramientas y 
capacidad en la comunidad para la prevención y autoprotec-
ción de incendios forestales en las zonas de interfaz.

     Aumentar fiscalización y formación de medidas de 
prevención de incendios forestales: Inducción, educación, 
fiscalización e implementación de nuevas técnicas para el 
uso del fuego en los territorios de zonas de interfaz.

     Implementar el manejo de combustibles con municipios, 
juntas de vecinos u otros organismos públicos y privados: 
desarrollar prescripciones técnicas en silvicultura preventiva, 
a través de la ejecución de cortafuegos y cortacombustibles 
en las 24 comunas contempladas en el programa; mantener 
cortafuegos y cortacombustibles realizados durante la 
ejecución del programa.
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