CORPORACION CHILENA DE LA MADERA -CORMAINFORME DE INCENDIOS DONDE COMBATEN EMPRESAS FORESTALES
Viernes 07 de febrero de 2020 – 17:00 HORAS
A continuación, se detallan los incendios reportados al día de hoy Viernes 07 de
febrero 2020 por empresas forestales socias de CORMA hasta las 17:00hrs.
REGIÓN DE O´HIGGINS
En combate, incendio “El Peral Muñoz” comuna de Paredones, superficie afectada
0,64 (ha) combatiendo ARAUCO con, 3 aviones de combate, 1 avión de coordinación, 1
helicópteros pequeños, 1 brigada heliataque, 1 brigada terrestre, 1 Skidder y 2
personal técnico.
REGIÓN DE MAULE
Extinguido, incendio “El Misti” comuna de Curicó, superficie afectada 0,5 (ha)
combatiendo ARAUCO con, 2 brigada terrestre.
REGION DE ÑUBLE
En combate, incendio “Los Perales” comuna de Quirihue, superficie afectada 1 (ha)
combatiendo ARAUCO con, 3 aviones de combate, 1 avión de coordinación, 3
helicóptero pequeño, 1 helicóptero grande (Black Hawk), 1 helicóptero pesado
(Camille), 4 brigada heliataque, 4 brigadas terrestre, 1 Skidder y 3 personal técnico.
REGIÓN DEL BIOBÍO
Controlado, incendio “Camarón” comuna de Lebu, superficie afectada 0,09 (ha)
combatió ARAUCO con 1 brigada terrestre.
Controlado, incendio “Santa Cruz y la Fortuna” comuna de Contulmo, superficie
afectada 0,065 (ha) combatió ARAUCO con, 2 aviones de combate, 1 helicóptero
pequeño, 1 brigada heliataque, 2 brigadas terrestre y 1 personal técnico.
Controlado, incendio “Lo Ahumada” comuna de Cabrero, superficie afectada 0,11 (ha)
combatió CMPC con, 5 aviones de combate, 2 helicópteros, 1 avión de coordinación, 1
brigada heliataque, 6 brigadas terrestre y 2 personal técnico.
Controlado, incendio “El Morro Lote A” comuna de Mulchén, superficie afectada 0,5
(ha) combatió CMPC con, 2 aviones de combate, 1 helicópteros, 1 avión de
coordinación, 3 brigadas terrestre y 1 personal técnico.
Extinguido, incendio “Los Álamos y San Ambrosio” comuna de Los Álamos, superficie
afectada 0,224 (ha) combatió ARAUCO con, 1 brigada terrestre.

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
En combate, incendio “Las Raíces” comuna de Lumaco, combatiendo ARAUCO con, 1
helicóptero, 1 brigadas terrestre, 1 personal técnico.
Controlado, incendio “El cometa part” comuna de Carahue, superficie afectada 1,22
(ha) combatió CMPC con, 2 brigadas terrestre y 1 personal técnico.
Controlado, incendio “La Manzana part” comuna de Collipulli, superficie afectada 0,7
(ha) combatió CMPC con, 2 aviones de combate, 1 helicóptero, 1 brigada terrestre.
Controlado, incendio “Las Manzanas y otros” comuna de Los Sauces, superficie
afectada 1,7 (ha) combatió CMPC con, 1 helicóptero, 1 avión de coordinación, 3
brigadas terrestre y 1 personal técnico.
Controlado, incendio “Carmen de Angol” comuna de Angol, superficie afectada 0,69
(ha) combatió CMPC con 2 brigadas terrestre y 1 personal técnico
Extinguido, incendio “Parcelas Pancul part” comuna de Carahue, superficie afectada
0,05 (ha) combatió ARAUCO con, 3 brigada terrestre y 2 personal técnico.
Extinguido, incendio “Santa Cruz” comuna de Collipulli, superficie afectada 0,39 (ha)
combatió ARAUCO con, 1 brigada terrestre y 1 personal técnico.
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