
CORPORACION CHILENA DE LA MADERA -CORMA- 

INFORME DE INCENDIOS DONDE COMBATEN EMPRESAS FORESTALES   

Martes 14 de abril de 2020 – 17:00 HORAS 

A continuación, se detallan los incendios reportados al día de hoy martes 14 de abril 2020 
por empresas forestales socias de CORMA hasta las 17:00 hrs. 

REGIÓN DE O´HIGGINS 

Sin incendios 

REGIÓN DE MAULE  

Controlado, desde el 13 de Abril incendio “El Parrón sector 2” comuna de Constitución, 
superficie afectada 0,04 (ha), combatido por CMPC con, 1 helicóptero, 3 brigadas terrestre 
Y 1 personal técnico. 

REGION DE ÑUBLE 

Controlado, incendio “El Ciruelo” comuna de Pinto, superficie afectada 0,5 (ha), combatido 
por ARAUCO con, 1 avión de combate, 1 helicóptero, 1 brigada heliataque, 1 brigadas 
terrestre y 1 personal técnico. 

REGIÓN DEL BIOBÍO 

En combate, incendio “Tromen SG” comuna de Arauco, combatido por ARAUCO con, 1 
avión de combate, 2 helicópteros, 2 brigadas heliataque, 2 brigadas. 

Controlado, incendio “Mancha de Roble” comuna de Arauco, superficie afectada 0,02 (ha), 
combatido por ARAUCO con, 1 avión de combate, 1 helicóptero, 1 brigadas heliataque, 1 
brigada terrestre. 

En combate, incendio “El Guindo E H-Sur” comuna de Curanilahue, superficie afectada 0,12 
(ha) combatido por ARAUCO con, 1 helicópteros, 1 brigadas heliataque, 1 brigada terrestre. 

En Combate, desde el 12 de abril incendio “Llico” comuna de Arauco combatido por 
COMACO con, 3 brigadas terrestres y 1 personal técnico. 

En Combate, desde el 12 de abril incendio “Huallerehue” comuna de Los Álamos, 
combatido por COMACO con, 7 brigadas terrestre y 1 personal técnico. 

En Combate, desde el 04 de abril incendio “Elicura” comuna de Cañete, superficie afectada 
2,5 (ha) en observación por CMPC. 

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

 



 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA  

En Combate, incendio “San Javier y otros” comuna de Lumaco, superficie afectada 6 (ha) 
combatido por ARAUCO con, 1 avión de coordinación, 1 helicóptero, 1 brigada heliataque, 
3 brigada terrestre, 2 personal técnico. 

En Combate, incendio “Parc. La fortuna # 19” comuna de Lumaco, superficie afectada 1,8 
(ha) combatido por CMPC con, 1 avión de coordinación, 2 brigada terrestre. 

En Combate, incendio “Alto Renico Part.” comuna de Lumaco, superficie afectada 6 (ha) 
combatido por CMPC con, 1 avión de coordinación, 2 brigada terrestre. 

En Combate, desde el 09 de abril incendio “El Engaño Part.” comuna de Collipulli, 
superficie afectada 0,06 (ha) combatido por CMPC con, 2 brigada terrestre, 1 personal 
técnico.  

Durante el día se han Combatido por las empresas 1 incendio nuevo, 1 en combate. 

REGIÓN DE LOS RIOS  

Sin incendios 

 REGION DE LOS LAGOS 

Sin incendios 

Gerencia de Comunicaciones 
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