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En respuesta a su solicitud de información ciudadana N° AR003T-0001663, de 02 de febrero 
pasado, mediante la cual se requirieron algunos antecedentes relacionados con los incendios de 
mayor magnitud que han afectado plantaciones de monocultivo los últimos 5 años, esta Dirección 
Ejecutiva remite a usted la base de datos para el período 2012 a 2017, que contiene los 
antecedentes disponibles, según lo requerido en su solicitud. Es pertinente destacar que esta base 
de datos informa de todos aquellos incendios igual o mayor a 200 hectáreas, que para efectos 
estadísticos internos de CONAF se denominan “incendios de magnitud”. 

 
Asimismo, respecto de personas fallecidas en estos incendios, se indica a usted que en el período 
señalado, CONAF ha debido lamentar la pérdida de cuatro funcionarios de incendios forestales 
(Q.E.P.D), de los cuales tres fallecieron en el mismo lugar el día 15 de enero de 2017, mientras 
combatían el incendio Las Cardillas, región del Maule, quedando un cuarto funcionario gravemente 
herido, el que, posteriormente falleció durante el mes de octubre del mismo año. 

 
Para igual período, en enero de 2012 6 Brigadístas de la empresa Gerardo Cerda, D y RL, 
subcontratista de Forestal Mininco, fallecieron (Q.E.P.D) mientras combatían un incendio forestal 
en la comuna de Carahue, región de la Araucanía. El 25 de enero de 2017, fallecen 2 Carabineros 
(Q.E.P.D) en la localidad de Maquehue, región del Maule mientras ayudaban a la evacuación de 
personas durante las emergencias por la tormenta de fuego. También el mismo día, fallece 
(Q.E.P.D) un voluntario de bomberos que participaba en los trabajos de combate de los incendios 
en el sector de Empedrado, cercano a la localidad de Constitución. Respecto de otros civiles que 
hubiesen fallecido por incendios forestales en este mismo período, CONAF no dispone de 
antecedentes. 

 
Le saluda atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
AARÓN CAVIERES CANCINO 

DIRECTOR EJECUTIVO 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
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