CORPORACION CHILENA DE LA MADERA -CORMAINFORME DE INCENDIOS DONDE COMBATEN EMPRESAS FORESTALES
Lunes 30 de marzo de 2020 – 17:20 HORAS
A continuación, se detallan los incendios reportados al día de hoy lunes 30 de marzo 2020
por empresas forestales socias de CORMA hasta las 17:20 hrs.
REGIÓN DE O´HIGGINS
Sin incendios
REGIÓN DE MAULE
Controlado, incendio “Buena vista N” comuna de Empredado, superficie afectada 0,05 (ha)
combatido por ARAUCO con, 1 avión de combate, 1 helicóptero, 1 brigada heliataque, 2
brigada terrestre, 1 personal técnico. CMPC con, 1 helicóptero, 3 brigadas terrestre y 1
personal técnico.
Extinguido, incendio “LLongocura” comuna de Curepto, superficie afectada 0,04 (ha)
combatido por ARAUCO con, 1 avión de combate, 1 helicóptero, 1 brigada heliataque, 1
brigada terrestre, 1 skidder.
Extinguido, incendio “San José de los negros” comuna de Pencahue, superficie afectada
0,03 (ha) combatido por ARAUCO con, 1 avión de combate, 2 helicópteros, 2 brigadas
heliataque, 1 brigada terrestre, 1 Skidder. CMPC con, 1 avión de combate, 1 helicóptero, 3
brigadas terrestre.
REGION DE ÑUBLE
Sin incendios
REGIÓN DEL BIOBÍO
Controlado, incendio “La Colcha” comuna de Curanilahue, superficie afectada 0,12 (ha)
combatido por ARAUCO con, 1 avión de combate, helicóptero, 1 brigada heliataque,2
brigada terrestre.
Controlado, incendio “Santa Margarita de Cheuque” comuna de Tomé, superficie afectada
0.086 (ha) combatido por ARAUCO con, 1 helicóptero, 1 brigada heliataque,2 brigada
terrestre.
Controlado, incendio “Cuyimpalihue” comuna de Cañete, superficie afectada 0.3 (ha)
combatido por ARAUCO con,1 avión de combate, 1 helicóptero, 1 brigada heliataque,2
brigada terrestre y 1 Skidder.

En Combate, desde el 29 de marzo incendio “Cochento y otros” comuna de Mulchén,
superficie afectada 0,4 (ha) combatido por ARAUCO con, 1 brigada terrestre y 1 personal
técnico.
En Combate, desde el 29 de marzo incendio “Pulebu” comuna de Cañete, superficie
afectada 0,2 (ha) combatido por CMPC con, 1 brigada terrestre.
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 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, 3 controlado.
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
En Combate, incendio “Santo Domingo” comuna de Collipulli, superficie afectada 0,01 (ha)
en observación por CMPC Con, 1 avión de coordinación.
En Combate, incendio “San Francisco 3” comuna de Victoria, superficie afectada 1 (ha),
combatido por ARAUCO con, 1 avión de combate, 4 brigadas de combate, 2 Skidder y 1
personal técnico.
En Combate, incendio “El Cometa” comuna de Carahue, en observación por CMPC con, 1
vigía.
En Combate, incendio “San Andres” comuna de Victoria, superficie afectada 0,01 (ha),
combatido por CMPC con, 1 avión de combate, 1 brigadas de combate.
En Combate, desde el 29 de marzo incendio “El Chequén y otros” comuna de Angol,
superficie afectada 101 (ha), combatido por CMPC con, 6 avión de combate, 4 helicópteros,
1 avión de coordinación, 12 brigadas de combate, 9 personal técnico.
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
2,25 (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 4 incendios nuevos, aun en combate.
REGIÓN DE LOS RIOS
Sin incendios
REGION DE LOS LAGOS
Sin incendios
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