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CHILE:  INCENDIOS FORESTALES
(con información reportada hasta el 31 de enero 2017 – hora de cierre 15:00hrs)
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Chile enfrenta los incendios forestales más graves en los últimos 50 años, afectando varias zonas del país, el Gobierno ha
decretado estado de catástrofe en varias áreas de las regiones de Valparaíso, O´Higgins, Maule, Biobío y la Araucanía. Los
incendios abarcan unas 547,190 hectáreas. A la fecha 119 incendios se mantienen activos en el país. El área afectada se
ubica desde la Región de Coquimbo a Los Lagos (centro sur del país). Unos 61 incendios están siendo combatidos, 50 han
sido controlados y 8 han sido extinguidos.

Hay casi 11,000 personas de instituciones nacionales,

fuerzas armadas, guardas forestales, voluntarios y del sector
privado trabajando en la extinción de los incendios.

Hay 42 aeronaves (aviones y helicópteros) incluyendo el

súper tanker están siendo movilizados para las zonas de fuego.

Unos 917 vehículos (entre ambulancias, maquinaria

pesada y camiones cisternas)
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ALIMENTOS Y AGUA ENTREGADOS

31,000 botellas de agua

880 cajas de alimento

51,070 raciones de alimento para 12 horas

INSUMOS NO ALIMENTARIOS ENTREGADOS

141,000 litros de combustible

7,650 frazadas

4,471 kits de aseo para hombres y mujeres

4,581 colchones

17,300 herramientas
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