CORPORACION CHILENA DE LA MADERA -CORMAINFORME DE INCENDIOS DONDE COMBATEN EMPRESAS FORESTALES
Lunes 10 de febrero de 2020 – 16:30 HORAS
A continuación, se detallan los incendios reportados al día de hoy lunes 10 de febrero
2020 por empresas forestales socias de CORMA hasta las 16:30hrs.
REGIÓN DE O´HIGGINS
Sin Incendios
REGIÓN DE MAULE
En combate, incendio “Reserva el Boldal” comuna de Romeral, combatiendo ARAUCO,
superficie afectada 1,1 (ha) con, 3 aviones de combate, 1 avión de coordinación, 2
helicóptero pequeño, 2 brigada heliataque, 2 brigada terrestre, 1 Skidder y 2 personal
técnico.
En combate, incendio “El rosario IPEV” comuna de Linares, combatiendo ARAUCO,
superficie afectada 1,2 (ha) con, 1 avión de combate, 2 helicóptero pequeño, 2 brigada
heliataque, 1 brigada terrestre, 1 Skidder.
En combate, desde el 09 de febrero incendio “Agua fría” comuna de Molina, superficie
afectada 40 (ha) CAMBIUM con, 1 brigada terrestre, ARAUCO con, 2 aviones de
combate, 2 helicóptero pequeño, 2 brigada heliataque, 1 brigada terrestre.
En combate, desde el 09 de febrero incendio “Cerro la Virgen” comuna de Talca,
superficie afectada 40 (ha), en apoyo a Conaf combatiendo ARAUCO, con, 1 avión de
combate.
REGION DE ÑUBLE
En combate, desde el 09 de febrero incendio “Los perales” comuna de Quirihue,
combatiendo ARAUCO, superficie afectada 80 (ha) con, 4 aviones de combate, 1 avión
de coordinación, 2 helicópteros pequeño, 2 brigadas heliataque, 4 brigada terrestre, 2
brigadas silvícolas, 2 Skidder y 2 personal técnico. También MASISA con, 2 helicópteros,
2 brigadas heliataque, 5 brigadas terrestre, 4 brigadas silvícolas, 1 Skidder.

REGIÓN DEL BIOBÍO
En combate, incendio “Inzunza” comuna de Lota, combatiendo ARAUCO con, 1 aviones
de combate, 1 helicóptero pequeño, 1 brigada heliataque, 2 brigada terrestre.
En combate, incendio “Yane Efa” comuna de Arauco, superficie afectada 0,2 (ha)
combatiendo ARAUCO con, 1 brigada terrestre y 3 brigadas silvícolas.

En combate, incendio “Patagual- Lago Lanalhue” comuna de coronel, combatiendo
ARAUCO con, 1 avión de combate, 2 brigada terrestre.
En combate, desde el 09 de febrero incendio “Los Encinos” comuna de Hualqui,
combatiendo ARAUCO, superficie afectada 180 (ha) con, 4 aviones de combate, 1 avión
de coordinación, 2 helicópteros pequeño, 2 brigadas heliataque, 4 brigada terrestre, 2
brigadas silvícolas, 2 Skidder y 2 personal técnico. También MASISA con, 2 helicópteros,
2 brigadas heliataque, 5 brigadas terrestre, 4 brigadas silvícolas, 1 Skidder.
Se han Combatido por las empresas, 12 incendios nuevos de los cuales 2 se encuentran
en combate, 5 controlados y 5 extinguidos
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
En combate, incendio “Las Vertientes” comuna de Victoria, una superficie afectada de
2,5 (ha) combatido por ARAUCO con, 1 avión de combate, 1 brigada terrestre.
En combate, incendio “Las Bandurrias” comuna de Los Sauces, una superficie afectada
de 20 (ha) combatido por ARAUCO con, 1 avión de combate, 1 helicóptero, 1 brigada
heliataque, 3 brigada terrestre, 1 brigada silvícola y 2 personal técnico.
En combate, incendio “San Luis Alonso” comuna de Galvarino, combatido por ARAUCO
con, 1 avión de combate, 3 brigada terrestre, 1 Skidder.
En combate, incendio “Pellehuenco” comuna de Traiguén, una superficie afectada de
0,7 (ha) combatido por CMPC con, 3 aviones de combate, 3 helicóptero, 8 brigada
terrestre, 2 personal técnico.
En combate, desde el 09 de febrero, incendio “Santa Irene” comuna de Galvarino, una
superficie afectada de 60 (ha) combatido por ARAUCO con, 1 avión de combate, 1
helicóptero,1 brigada heliataque y 4 brigada terrestre, 2 Skidder y 2 personal técnico.
En combate, desde el 09 de febrero incendio “Poluco y Pidenco” comuna de los Ercilla,
en observación CMPC con, 1 avión de coordinación, 3 aviones de combate, 2 brigadas
terrestres y 1 personal técnico.
Hoy se han combatido por las empresas 6 incendios nuevos de los cuales 4 se
encuentran aun en combate y 2 ya controlados.
REGIÓN DE LOS RIOS
Sin incendios
REGION DE LOS LAGOS
Sin incendios
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