
CORPORACION CHILENA DE LA MADERA -CORMA- 

INFORME DE INCENDIOS DONDE COMBATEN EMPRESAS FORESTALES   

Sábado 18 de abril de 2020 – 18:00 HORAS 

A continuación, se detallan los incendios reportados al día de hoy sábado 18 de abril 2020 
por empresas forestales socias de CORMA hasta las 18:00 hrs. 

REGIÓN DE O´HIGGINS 

Extinguido, incendio “Cutemu” comuna de Paredones, superficie afectada 0,1(ha), 
combatido por ARAUCO con, 1 avión de combate, 1 helicóptero, 1 brigada heliataque, 1 
brigada terrestre. 

REGIÓN DE MAULE  

Extinguido, incendio “La Laguna” comuna de Cauquenes, superficie afectada 1,1(ha), 
combatido por ARAUCO con, 3 brigadas terrestre, 1 Skidder y 2 personal técnico. 

REGION DE ÑUBLE  

Controlado, incendio “Montaña Bustamante” comuna de Pemuco, superficie afectada 2 
(ha), combatido por ARAUCO con, 12 brigada terrestre, 1 Skidder y 3 personal técnico. 

REGIÓN DEL BIOBÍO 

En Combate, incendio “San Pedro” comuna de Nacimiento, , combatido por CMPC con, 2 
brigadas terrestre y 1 personal técnico. 

Controlado, incendio “Santa rita” comuna de Los Álamos, superficie afectada 0,0016 (ha), 
combatido por ARAUCO con, 2 brigada terrestre. 

Controlado, incendio “Pellahuenco” comuna de Lebu, superficie afectada 0,1 (ha), 
combatido por ARAUCO con, 3 brigadas terrestre y 1 personal técnico. 

Controlado, incendio “Quinta San Miguel” comuna de Hualqui, superficie afectada 0,34 
(ha), combatido por ARAUCO con, 2 brigada terrestre. 

Controlado, incendio “Poco A poco” comuna de Santa Juana, superficie afectada 0,15 (ha), 
combatido por ARAUCO con, 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, 1 en combate, 4 
controlados. 

 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA  

Controlado, incendio “Parc.7 Los Aromos” comuna de Lumaco, superficie afectada 7,5 (ha), 
combatido por ARAUCO con, 5 brigada terrestre y 3 personal técnico. 

En combate, desde el 8 abril incendio “Madilhue y otros” comuna de Lumaco, superficie 
afectada 3,51 (ha), combatido por ARAUCO con, 3 brigada terrestre. 

Durante el día se han Combatido por las empresas 2 incendios nuevos, 2 controlados. 

REGIÓN DE LOS RIOS  

Sin incendios 

 REGION DE LOS LAGOS 

Sin incendios 
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