
CORPORACION CHILENA DE LA MADERA -CORMA- 

INFORME DE INCENDIOS DONDE COMBATEN EMPRESAS FORESTALES   

Miércoles 22 de abril de 2020 – 17:20 HORAS 

A continuación, se detallan los incendios reportados al día de hoy miércoles 22 de abril 
2020 por empresas forestales socias de CORMA hasta las 17:20 hrs. 

REGIÓN DE O´HIGGINS 

Sin incendios 

REGIÓN DE MAULE  

En Combate, desde el 19 de Abril incendio “Montaña las puertas 2” comuna de Vichuquén, 
superficie afectada 300 (ha), combatido por ARAUCO con, 3 aviones de combate, 2 
helicópteros, 2 brigadas heliataque, 9 brigadas terrestre, 1 Skidder y 4 personal técnico. 
Cambium con, 1 avión de combate, 1 brigada terrestre. 

REGION DE ÑUBLE  

En Combate, incendio “El Guanaco” comuna de Quirihue, combatido por MASISA con, 2 
brigada terrestre y 1 personal técnico. 

Controlado, incendio “Los Boldos 3” comuna de Coihueco, superficie afectada 0,32 (ha) 
combatido por ARAUCO con, 3 aviones de combate, 1 helicóptero, 1 brigada heliataque y 
4 brigada terrestre. 

Controlado, incendio “Lautaro” comuna de Coihueco, superficie afectada 0,81 (ha) 
combatido por ARAUCO con, 4 brigada terrestre. 

 REGIÓN DEL BIOBÍO 

En Combate, incendio “Pehuen” comuna de Lebu, superficie afectada 0,005 (ha), 
combatido por ARAUCO con, 1 brigada terrestre y 1 personal técnico. 

Controlado, incendio “La Plaza” comuna de Tomé, superficie afectada 0,87 (ha) combatido 
por ARAUCO con, 2 aviones de combate, 2 helicóptero, 2 brigadas heliataque y 3 brigada 
terrestre. 

Controlado, incendio “Hijuela Oriente” comuna de Curanilahue, superficie afectada 0,28 
(ha) combatido por ARAUCO con, 2 helicóptero, 2 brigadas heliataque y 1 brigada terrestre. 

Controlado, incendio “Mellin y Rumena” comuna de Arauco, superficie afectada 3 (ha) 
combatido por ARAUCO con, 1 helicóptero, 1 brigada heliataque y 2 brigada terrestre. 

Extinguido, incendio “Colchue y Yeneco” comuna de Los Álamos, superficie afectada 
0,0025 (ha), combatido por ARAUCO con,1 helicóptero, 1 brigada heliataque, 1 brigada 
terrestre y 1 personal técnico. 



Extinguido, incendio “Los Maquis” comuna de Arauco, superficie afectada 0,04 (ha), 
combatido por ARAUCO con,4 brigada terrestre. 

Durante el día se han combatido por las empresas 7 incendios nuevos, 1 en combate, 4 
controlados, 2 extinguido. 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA  

En Combate, incendio “Niza” comuna de Collipulli, en observación por CMPC. 

Durante el día no se han Combatido por las empresas 1 incendio nuevo en combate. 

REGIÓN DE LOS RIOS  

Sin incendios 

 REGION DE LOS LAGOS 

Sin incendios 

Gerencia de Comunicaciones 
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