CORPORACION CHILENA DE LA MADERA -CORMAINFORME DE INCENDIOS DONDE COMBATEN EMPRESAS FORESTALES
Jueves 13 de febrero de 2020 – 19:30 HORAS
A continuación, se detallan los incendios reportados al día de hoy jueves 13 de febrero
2020 por empresas forestales socias de CORMA hasta las 19:30hrs.
REGIÓN DE O´HIGGINS
Sin Incendios
REGIÓN DE MAULE
En combate, desde el 10 de febrero, incendio “Reserva el Boldal” comuna de Romeral,
combatiendo ARAUCO, superficie afectada 1418 (ha) con, 3 aeronaves incluyen
(Goliath) ,5 brigadas de combate, 1 Skidder, 1 personal técnico y 2 brigadas silvícolas.
En combate, desde el 09 de febrero incendio “Agua fría” comuna de Molina, superficie
afectada 3500 (ha) CAMBIUM con, 1 avión de combate, 3 brigadas de combate, 1
Skidder, 1 tractor agrícola, 3 personal técnico.
Se han producido 2 brigadas incendios nuevos, ambos controlados.
REGION DE ÑUBLE
En Combate, incendio “Collipeumo” comuna de Quirihue, combatiendo MASISA, con, 1
Helicóptero, 2 brigada terrestre y 2 personal técnico.
En combate, desde el 09 de febrero incendio “Los perales” comuna de Quirihue,
superficie afectada 218 (ha), Masisa con, 1 helicóptero, 3 brigadas terrestre y 2 personal
técnico.
REGIÓN DEL BIOBÍO
En Combate, incendio “Santa Rebeca” comuna de Los Álamos, combatiendo ARAUCO,
con, 1 avión de combate, 1 brigada terrestre y 1 personal técnico.
En Combate, incendio “Cayumpalihue Oriente” comuna de Cañete, superficie 0,04 (ha),
combatiendo ARAUCO, con, 1 avión de combate, 2 brigada terrestre. Y en observación
por CMPC.
En Combate, incendio “Labranza” comuna de Tirúa, se mantiene bajo observación.
En Combate desde el 12 febrero, incendio “Coihueco y otros” comuna de Penco,
superficie afectada 53 (ha), combatiendo ARAUCO, con, 2 brigadas terrestre.

En combate, desde el 09 de febrero incendio “Los Encinos” comuna de Hualqui,
combatiendo ARAUCO, superficie afectada 1560 (ha) con, 7 Aeronaves incluye ambos
helicópteros pesados, 9 brigadas de combate, 2 Skidder, 5 camiones Aljibe, 4 brigadas
silvícolas y 6 personal técnico.
Se han Combatido por las empresas, 14 incendios nuevos de los cuales, 3 se encuentra
activo, 7 controlados y 3 extinguidos.
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
En Combate, incendio “Hijuela los Chilcos” comuna de Galvarino, superficie afectada 1,5
(ha), combatiendo CMPC con, 1 helicóptero, 3 brigadas terrestre, 2 personal técnico.
En Combate, incendio “El Alba” comuna de Traiguén, superficie afectada 0,05 (ha),
combatiendo CMPC con, 3 aviones de combate, 4 brigadas terrestre, 1 Skidder y 3
personal técnico.
En Combate, desde el 13 febrero incendio “El Almendro” comuna de Renaico, superficie
afectada 500 (ha), combatiendo CMPC, con, 1 avión de coordinación, 8 aviones de
combate, 5 helicópteros 2 brigadas terrestre, 1 Skidder.
En combate, desde el 10 febrero 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 “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.
REGIÓN DE LOS RIOS
Sin incendios
REGION DE LOS LAGOS
Sin incendios
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