
CORPORACION CHILENA DE LA MADERA -CORMA- 

INFORME DE INCENDIOS DONDE COMBATEN EMPRESAS FORESTALES   

Sábado 28 de marzo de 2020 – 16:30 HORAS 

A continuación, se detallan los incendios reportados al día de hoy viernes 28 de marzo 2020 
por empresas forestales socias de CORMA hasta las 16.30 hrs. 

REGIÓN DE O´HIGGINS 

Sin incendios 

REGIÓN DE MAULE  

Sin incendios 

REGION DE ÑUBLE 

Sin incendios 

REGIÓN DEL BIOBÍO 

En Combate, incendio “Yane Efa” comuna de Arauco, superficie afectada 5 (ha) combatido 
por ARAUCO con, 1 avión de combate, 2 helicópteros, 2 brigadas heliataque, 4 brigada 
terrestre, 2 Skidder y 2 personal técnico. 

En Combate, desde el 23 de marzo incendio “Elicura” comuna de CMPC, superficie 
afectada 100 (ha) combatido por CMPC con, 1 brigada de combate.  

En Combate, desde el 23 de marzo incendio “Tromen” comuna de Arauco, superficie 
afectada 300 (ha) combatido por CMPC con, 1 brigada de combate.  

En Combate, desde el 19 de marzo incendio “Tranguilvoro” comuna de Cañete, superficie 
afectada 0,5 (ha) en observación por CMPC con 1 avión de coordinación. 

En Combate, desde el 18 de marzo incendio “La Fortuna” comuna de Contulmo, superficie 
afectada 1 (ha) en observación por CMPC. 

En Combate, desde el 12 de marzo incendio “La escopeta y Otros” comuna de Contulmo, 
superficie afectada 18 (ha) combatido por CMPC con, 1 avión de coordinación, 5 brigadas 
terrestre y 2 personal técnico. 

Durante el día se han combatido por las empresas 3 incendio nuevo,1 en combate, 1 
controlado y 1 extinguido. 

 

 

 



REGIÓN DE LA ARAUCANÍA  

 

En Combate, desde el 23 de Marzo incendio “Santa Isabel o las casas” comuna de Victoria, 
combatido por CMPC con, 1 avión de coordinación, 2 aviones de combate, 2 helicópteros, 
5 brigada de combate. 

En Combate, desde el 23 incendio “Buena Suerte” comuna de Carahue, superficie afectada 
0,1 (ha) combatido por CMPC con, 1 helicóptero, 2 brigada de combate. 

En Combate, desde el 22 de marzo incendio “Membrillar lote B” comuna de Traiguén, 
superficie afectada 60 (ha) combatido por CMPC con, 1 avión de coordinación, 7 aviones 
de combate, 9 brigada de combate, 2 personal técnico. 

En Combate, desde el 19 de marzo incendio “La suerte P-13” comuna de Collipulli, 
combatido por CMPC con, 1 avión de coordinación, 2 brigadas terrestre. 

En Combate, desde el 14 de marzo, incendio “Los Retamos” comuna de Ercilla, superficie 
afectada 0,88 (ha) combatido por CMPC con, 1 avión de coordinación, 3 aviones de 
combate, 3 brigadas terrestre y 2 personal técnico. 

Durante el día se han Combatido por las empresas 1 incendios nuevos, ya controlado. 

 

REGIÓN DE LOS RIOS  

Sin incendios 

 REGION DE LOS LAGOS 

Sin incendios 

Gerencia de Comunicaciones 

CORPORACION CHILENA DE LA MADERA 

 


