CORPORACION CHILENA DE LA MADERA -CORMAINFORME DE INCENDIOS DONDE COMBATEN EMPRESAS FORESTALES
Lunes, 03 de febrero de 2020 – 17:45 HORAS
A continuación, se detallan los incendios reportados al día de hoy Domingo 03 de
febrero 2020 por empresas forestales socias de CORMA hasta las 17:45 hrs.
REGIÓN DE O´HIGGINS
Sin Incendios
REGIÓN DE MAULE
Extinguido, incendio “Picazo 4” comuna de San Clemente, superficie afectada 0,06
(ha), combatió ARAUCO con, 3 aviones de combate, 2 Helicóptero pequeño, 2 brigadas
heliataque, 2 brigada terrestre, 1 Skidder y 1 personal técnico.
REGION DE ÑUBLE
Sin Incendios
REGIÓN DEL BIOBÍO
En Combate, incendio “La vega” comuna de Contulmo, en observación por CMPC.
En Combate, incendio “Aguas claras” comuna de Cabrero, combatiendo MASISA con, 1
brigada terrestre y 1 personal técnico.
En Combate, incendio “San Luis” comuna de Nacimiento, combatiendo CMPC con, 1
avión de coordinación, 5 aviones de combate, 5 helicópteros, 9 brigada terrestre y 1
personal técnico.
En Combate, incendio “Pehuén” comuna de Lebu, Superficie afectada 0,3 (ha)
combatiendo ARAUCO con, 3 brigadas terrestre.
En Combate desde el 02 de enero, incendio “Lanalhue” comuna de Contulmo,
Superficie afectada 6 (ha) en observación por ARAUCO.
Controlado, se mantiene desde el 24 de enero, incendio “Santa Justina” en la comuna
de Chiguayante, superficie afectada 1163 (ha), combatiendo ARAUCO con, 1 brigada
heliataque, 2 brigadas terrestre, 1 brigada silvícola, 3 personal técnico.
En Combate, se mantiene desde el 25 de enero, incendio “Las Corrientes” en la
comuna de Santa Juana, superficie afectada 1102 (ha), combatiendo ARAUCO con, 3
brigadas terrestres y 2 personal técnico.
Controlado se mantiene desde el 24 de enero, incendio “San Francisco” en la comuna
de Hualqui, superficie afectada 498 (ha), combatiendo ARAUCO con, 1 brigada
heliataque, 2 brigadas terrestre, 2 brigadas silvícolas, 1 Skidder y 2 personal técnico.

Se han registrado 8 incendios nuevos de los cuales 3 continúan activos y 5 ya están
extinguidos.
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
En Combate, incendio “Las Violetas” comuna de Victoria, combatiendo CMPC con, 1
avión de coordinación, 3 aviones de combate, 1 helicóptero, 2 brigada terrestre y 1
personal técnico.
En combate desde el 02 de enero, incendio “Las delicias y otros” en la comuna de
Lumaco, combatiendo CMPC con, 1 brigadas terrestre, 2 personal técnico.
Se han combatido 2 incendios nuevos de los cuales 1 ya se encuentra controlado.
REGIÓN DE LOS RIOS
Sin incendios
REGION DE LOS LAGOS
Sin incendios
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