
CORPORACION CHILENA DE LA MADERA -CORMA- 

INFORME DE INCENDIOS DONDE COMBATEN EMPRESAS FORESTALES   

Jueves 27 de febrero de 2020 – 19:50 HORAS  

A continuación, se detallan los incendios reportados al día de hoy jueves 27 de febrero 2020 
por empresas forestales socias de CORMA hasta las 19:50 hrs. 

REGIÓN DE O´HIGGINS 

Sin incendios 

REGIÓN DE MAULE 

En Combate, incendio “Potrero grande” comuna de Curicó, combatido por ARAUCO con 1 
helicóptero, 1 brigadas heliataque, 3 brigada terrestre, 2 Skidder y 2 personal técnico. 

Controlado, desde el 26 de febrero incendio “Apelahue” comuna de Molina, superficie 
afectada 130 (ha) combatido por ARAUCO con, 1 helicóptero, 2 aviones de combate, 4 
brigadas terrestre, 4 personal técnico. 

Controlado, desde el 25 de febrero incendio “El Rosario” comuna de Linares, superficie 
afectada 65 (ha) combatido por ARAUCO con, 3 brigadas terrestre, 1 personal técnico. 

En combate, desde el 09 de febrero incendio “Agua fría” comuna de Molina, superficie 
afectada 8.600 (ha) combate conjunto a CONAF, CAMBIUM con, 2 brigadas de combate, 1 
Skidder, 3 camiones aljibes, 3 brigadas silvícolas, 1 personal técnico. CMPC con, 1 brigadas 
terrestre y 2 personal técnico.  

Durante el día se han Combatido por las empresas 3 incendios nuevos, 1 en combate y 2 
extinguidos. 

REGION DE ÑUBLE 

Extinguido, incendio “Recreo” comuna de Quirihue, superficie afectada 1,62 (ha) 
combatido por ARAUCO con, 3 aviones de combate, 2 helicóptero, 2 brigadas heliataque, 
2 brigadas terrestre, 1 Skidder y 2 personal técnico. 

Extinguido, incendio “El ciruelo” comuna de Pinto, superficie afectada 7,92 (ha) combatido 
por ARAUCO con, 2 aviones de combate, 2 helicóptero, 2 brigadas heliataque, 1 brigadas 
terrestre, 2 Skidder. 

REGIÓN DEL BIOBÍO 

En Combate, incendio “Los Álamos y San Ambrosio” comuna de Los Álamos, superficie 
afectada 0,4 (ha), combatido por ARAUCO con, 1 avión de combate, 1 helicóptero, 1 
brigada heliataque, 3 brigadas terrestre y 1 personal técnico. 



En Combate, incendio “San Luis Primero” comuna de Yumbel, superficie afectada 2,86 (ha), 
combatido por CMPC con, 1 avión de coordinación, 5 aviones de combate, 4 helicóptero 
medianos, 1 helicóptero pesado (Chinook), 11 brigadas terrestre y 4 personal técnico. 

En Combate, incendio “Yane Efa” comuna de Arauco, superficie afectada 0,15 (ha), 
combatido por ARAUCO con, 2 aviones de combate, 2 helicópteros, 2 brigadas heliataque, 
1 personal técnico. 

En Combate, incendio “Cardal” comuna de Tirúa, superficie afectada 1 (ha), combatido por 
CMPC con, 1 avión de coordinación, 3 aviones de combate. 

En Combate, incendio “La campana II” comuna de Tirúa, en observación por CMPC con, 1 
avión de coordinación. 

En Combate, desde el 25 de febrero incendio “Tanguilvoro” comuna de Cañete, superficie 
afectada 40 (ha) combatido por CMPC con, 2 aviones de condonación, 3 aviones de 
combate. 

En Combate, desde el 21 de febrero incendio “La esperanza de malven” comuna de 
Mulchén, combatiendo CMPC con, 2 brigadas terrestre, 1 técnico. 

En Combate, desde el 21 de febrero incendio “Mileos 2” comuna de Antuco, superficie 
afectada 405 (ha), combatiendo COMACO con, 2 brigadas silvícolas y 1 supervisor 

En Combate, desde el 20 de febrero incendio “Tranguilvoro” comuna de Cañete, superficie 
afectada 40 (ha) en observación por CMPC con, 1 avión de coordinación, 3 brigadas 
terrestre y 1 personal técnico. 

Durante el día se han combatido por las empresas 13 incendios nuevos, 5 en combate, 2 
controlados y 6 extinguidos. 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

En Combate, incendio “La selva” comuna de Collipulli, superficie afectada 0,03 (ha) en 
observación por CMPC con 1 avión de coordinación, 1 brigada terrestre, 2 personal técnico. 

En combate, incendio “El Cometa” comuna de Carahue, superficie afectada 0,3 (ha) en 
observación por CMPC con, 2 personal técnico. 

En Combate, desde el 24 de febrero Incendio “La Fortuna” comuna de Nueva Imperial, 
superficie afectada 4 (ha) en observación por CMPC. 

En Combate, desde el 22 de febrero incendio “Quichamahuida lote A” comuna de 
Traiguén, superficie afectada 8,7 (ha), se mantiene bajo observación por CMPC. 

En Combate, desde el 22 de febrero incendio “La Araucanía” comuna de Collipulli, 
combatiendo CMPC con, 2 aviones de coordinación, 1 helicóptero, 2 brigadas terrestre, 2 
personal técnico. 

En Combate, desde el 21 de febrero incendio “Quinquilco” comuna de Ercilla, superficie 
afectada 30 (ha) en observación por CMPC. 



En Combate, desde el 21 de febrero incendio “Nupangue 6” comuna de Los Sauces, 
superficie afectada 0,6  (ha) combatiendo ARAUCO con, 1 avión  de combate, 1 helicóptero, 
1 brigada heliataque, 2 brigadas terrestre, 1 Skidder  y 2 personal técnico. 

En Combate, desde el 21 de febrero incendio “Santa Aurelia part” comuna de Lautaro, 
superficie afectada 30 (ha), combatiendo CMPC con, 1 avión de coordinación,1 helicóptero, 
2 brigadas terrestre, 2 personal técnico. 

En Combate, desde el 20 de febrero incendio “La Suerte P-13” comuna de Collipulli, 
superficie afectada 63,08 (ha), en observación por CMPC. 

Durante el día se han Combatido por las empresas 5 incendios nuevos, 1 en combate, 2 
controlados y 2 extinguidos. 

REGIÓN DE LOS RIOS  

Sin incendios 

REGION DE LOS LAGOS 

Sin incendios 

Gerencia de Comunicaciones 
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