
CORPORACION CHILENA DE LA MADERA -CORMA- 

INFORME DE INCENDIOS DONDE COMBATEN EMPRESAS FORESTALES   

domingo 26 de enero de 2020 – 16:00 HORAS  

A	 continuación,	 se	 detallan	 los	 incendios	 reportados	 al	 día	 de	 hoy	 Domingo	 26	 de	
enero	2020	por	empresas	forestales	socias	de	CORMA	hasta	las	16:00	hrs. 

REGIÓN	DE	O´HIGGINS	

Sin	incendios	

	REGIÓN	DE	MAULE	

Controlado,	 desde	 el	 24	 de	 enero	 incendio	 “Vegas	 del	 Molino”	 en	 la	 comuna	 de	
Longaví,	superficie	afectada	22	(ha),	combatiendo	MASISA	con,	2	brigadas	terrestres	y	
2	 personal	 técnico.	 Arauco	 con,	 3	 aviones	 de	 combate,	 1	 avión	 coordinación,	 1	
helicóptero,	3	brigadas	terrestres,	1	Skidder	y	3	personal	técnico.	

REGION	DE	ÑUBLE	

En	 Combate	 se	mantiene	 desde	 el	 24	 de	 enero	 incendio	 “San	 Antonio	 Part.”	 en	 la	
comuna	 de	 Chillán	 Viejo,	 combatiendo	 Comaco	 con,1	 brigadas	 terrestre	 y	 1	 camión	
aljibe.	

REGIÓN	DEL	BIOBÍO	

En	Combate	 incendio	 “Ex	Urrejola”	 en	 la	 comuna	de	 Tome,	 superficie	 afectada	0,08	
(ha),	 combatiendo	 ARAUCO	 con,	 1	 avión	 de	 coordinación,	 2	 aviones	 de	 combate,	 2	
brigadas	terrestre.	

En	Combate	desde	el	25	de	enero,	incendio	“La	colcha”	en	la	comuna	de	Curanilahue,	
superficie	 afectada	 0,015	 (ha),	 combatiendo	 ARAUCO	 con,	 3	 brigadas	 silvícolas,	 5	
brigadas	terrestre,	3	personal	técnico	y	1	Skidder.	

En	Combate	se	mantiene	desde	el	24	de	enero,	incendio	“Santa	Justina”	en	la	comuna	
de	 Chiguayante,	 superficie	 afectada	 853	 (ha),	 combatiendo	 ARAUCO	 con,	 3	 brigada	
heliataque,	1	helicóptero	pesado,	3	brigadas	 terrestre,	1	brigada	silvícola,	1	personal	
técnico.	

En	 Combate	 se	 mantiene	 desde	 el	 25	 de	 enero,	 incendio	 “Las	 Corrientes”	 en	 la	
comuna	 de	 Santa	 Juana,	 superficie	 afectada	 754	 (ha),	 combatiendo	 ARAUCO	 con,	 1	
avión	 de	 combate,	 1	 brigada	 terrestre,	 2	 Skidder,	 1	 buldozer,	 1	 motoniveladora,	 3	
personal	 técnico.	 CMPC	 combatiendo	 con,	 1	 avión	 de	 coordinación,	 2	 aviones	 de	
combate,	2	brigadas	terrestres.	

En	 Combate	 se	 mantiene	 desde	 el	 24	 de	 enero,	 incendio	 “San	 Francisco”	 en	 la	
comuna	 de	 Hualqui,	 superficie	 afectada	 426	 (ha),	 combatiendo	 ARAUCO	 con,	 2	
brigadas	terrestre,	4	brigadas	silvícolas,	2	helicópteros	pequeños,	1	helicóptero	grande	
(Black	Hawk),	1	helicóptero	pesado	(Air	Crane)	y	2	personal	técnico.	



En	Combate	se	mantiene	desde	el	25	de	enero,	incendio	“Rojas”	en	la	comuna	de	San	
Rosendo,	superficie	afectada	18,6	(ha),	combatiendo	CMPC	con,	4	aviones	de	combate,	
2	helicópteros	pequeños,7	brigadas	terrestre,	2	personal	técnico.	

En	 Combate	 desde	 23	 de	 enero	 incendio	 “La	 Campana”	 en	 la	 comuna	 de	 Tirúa,	
superficie	 afectada	 30	 (ha)	 combatiendo	 CMPC	 con,	 1	 avión	 de	 coordinación	 y	 3	
aviones	de	combate.	

En	 Combate	 se	 mantiene	 desde	 16	 de	 enero,	 incendio	 “Pallaco”	 en	 la	 comuna	 de	
Tirúa,	superficie	afectada	8,31	(ha)	combatiendo	CMPC	con,	4	aviones	y	2	aviones	de	
coordinación.		

Se	 han	 registrado	 10	 incendios	 que	 ya	 se	 encuentran	 9	 en	 estado	 	 controlado	 y	 1	
Extinguido.	

REGIÓN	DE	LA	ARAUCANÍA	

Controlado,	 incendio	 “Piedra	Blanca”	 en	 la	 comuna	de	 Lumaco,	 combatiendo	CMPC	
con,	 3	 aviones	 de	 combate,	 5	 helicópteros,	 1	 avión	 de	 coordinación,	 4	 brigadas	
terrestre	y	1	personal	técnico.		

En	Combate	desde	el	25	de	enero	incendio	“El	Cometa”	en	la	comuna	de	Carahue,	en	
observación	por	CMPC.	

En	Combate	desde	el	25	de	enero,	incendio	“El	Ángel	lote	a”	en	la	comuna	de	Lumaco,	
combatiendo	CMPC	con,	2	helicópteros,	2	brigadas	terrestre.	

En	Combate	desde	el	25	de	enero,	incendio	“San	Sebastián	Y	otros”	en	la	comuna	de	
Lumaco,	 combatiendo	 CMPC	 con,	 2	 aviones	 de	 combate,	 4	 helicópteros,	 1	 avión	 de	
coordinación,	3	brigadas	terrestre	y	2	personal	técnico.		

En	 Combate	 desde	 el	 22	 de	 enero,	 incendio	 “San	 Luis”	 en	 la	 comuna	 de	 Nueva	
Imperial,	 combatiendo	CMPC	 con,	 4	 aviones	de	 combate,	 2	 helicópteros,	 1	 avión	de	
coordinación,	2	brigadas	terrestre	y	6	personal	técnico.		

En	 Combate	 desde	 el	 22	 de	 enero,	 incendio	 “Verdun”	 en	 la	 comuna	 de	 Angol,	
superficie	 afectada	 280	 (ha)(reporte	 Conaf)	 combatiendo	 CMPC	 con,	 1	 avión	 de	
coordinación,	 6	 aviones	de	 combate,	 8	helicópteros	 8	brigada	 terrestre	 y	 4	personal	
técnico.	ARAUCO	con,	1	avión	de	combate,	2	brigadas	terrestres,3	brigada	silvícola,	3	
personal	técnico.	

En	Combate	desde	el	 23	de	enero,	 incendio	 “Rosario	 4	parcela	 1”	 en	 la	 comuna	de	
Victoria,	superficie	afectada	0,01,	se	mantiene	en	observación	CMPC	con,	1	vigía.		

En	Combate	desde	el	23	de	enero,	incendio	“Santa	Clara	de	Renico”	en	la	comuna	de	
Lumaco,	 combatiendo	 CMPC	 con,	 8	 aviones	 de	 combate,	 2	 helicópteros,	 1	 avión	 de	
coordinación,	 5	 brigadas	 terrestre	 y	 2	 personal	 técnico.	 Arauco	 con,	 1	 avión	 de	
combate,	1	brigada	terrestre,	1	Skidder	y	1	personal	técnico.	
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