Los días en que el riesgo de incendio es
superior de 3 no está permitida la ejecución
de las quemas autorizadas. Tampoco se
emitirán autorizaciones de quema, ya que la
Guardería de Medio Natural estará realizando labores de vigilancia y no podrá atender
al público en las oficinas y centros comúnmente habilitados al efecto.

I f dice de riesgo de ncendio
forestal se puede consultar:
Todos los días laborables de 8:30 a
19:00 horas en el teléfono 012 del
Servicio de Atención Ciudadana.
En las Oficinas Comarcales de la
Consejería de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales.
A través de los distintos medios de
comunicación, televisión, radio y prensa
escrita tanto regional como local.
En las siguientes direcciones Web:
www.asturias.es
www.112asturias.es
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Hasta el 30 de junio de 2017 se ha
hecho público, para regular la
realización de las quemas
autorizadas, un único índice de riesgo
de incendio forestal (IRIF) para toda
Asturias.
Dada la diversidad meteorológica
que en un mismo día puede presentar
el Principado a lo largo de su
geografía, y al objeto de facilitar a los
interesados el uso autorizado del
fuego en nuestra región a partir de
octubre de 2017 se hará público
todos los días el IRIF para cada uno
de los concejos del Principado de
Asturias, por lo que serán los valores
del índice en cada concejo los que
regulen la posibilidad de ejecutar o
no las quemas autorizadas.

La Resolución de 30 de enero de 2012, de la
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se aprueban las normas sobre
quemas en el territorio del Principado de Asturias,
establece que para poder quemar en montones o
cordones en montes y fincas agrarias, o situadas a
menos de 100 metros del monte, es necesario
disponer de la autorización expresa emitida por
los servicios forestales de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.
Las labores de quema solicitadas son valoradas,
por la Guardería de Medio Natural del Servicio de
Montes, en una escala del 1 al 3. Las autorizaciones
valoradas con 1 son aquellas en las que la realización de la quema entraña mayor peligro, mientras
que las calificadas con 3 son las de menor peligrosidad.
En un determinado día, para que la quema autorizada se pueda realizar el valor del permiso debe
ser mayor o igual al del índice de Riesgo de Incendio Forestal en el concejo donde radica la finca,
según se muestra en la siguiente tabla:
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