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Ref: Su solicitud de información ciudadana Nº AR003T0001961, 
de fecha 09/07/2018 
 

 
 

De mi consideración, 
 

De conformidad al análisis de admisibilidad correspondiente a su solicitud de información N° 
AR003T0001961, que dice relación con el Programa de Arborización,  señalo a Ud. lo 
siguiente: 

 
Desearíamos responder a su requerimiento de forma más detallada. Lo anterior no ha sido 
posible en consideración a la extensa información por usted solicitada. Se debe tener presente 
que el artículo 21, letra c), de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública nos 
permite denegar en todo o parte la solicitud: "tratándose de requerimientos de carácter 
genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya 
atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus 
labores habituales". 

 
De esta manera, y en atención a que esta Corporación no cuenta con personal adicional que 
pueda ser asignado con dedicación exclusiva a responder su extensa información solicitada y 
que, además, debemos dar respuesta a otras consultas ciudadanas, auditorías de control 
internas y externas, como también a requerimientos del Órgano Contralor de la República, le 
informamos: 

 
1. Fecha de inicio del programa: El Programa de Arborización nace en el año 2010, 

durante el 2014 se reformuló, llamándose “Programa + árboles para Chile”. 
Actualmente se llama Programa de Arborización "un chileno, un árbol". 
 

2. Cuántos árboles han sido entregados a la fecha. Las plantas entregadas en el 
período 2010-2018 (a la fecha) son 18.002.349. Cabe destacar que el período 2014-
2017 se encuentra en proceso de revisión y que las plantas que considera el 
programa son de hábito arbóreo, arbustivo, cactáceo, además de palmas o palmeras. 



3. Costo anual del programa: Según la Ley de Presupuesto 2018 podemos señalar 
que los ingresos del Programa 06 son de M$1.542.774. El costo anual detallado del 
programa se puede encontrar en la www.dipres.cl. 
 

4. Costo promedio de cada árbol producido. El valor promedio, con impuesto, de las 
plantas entregadas en el año 2017 fue de $1.114. 
 

5. En su sitio web CONAF declara que “Hemos trabajado incansablemente para 
lograr que nuestro trabajo perdure en el tiempo y sus beneficios no sólo sean a 
corto plazo si no que podamos lograr la sustentabilidad necesaria de nuestros 
proyectos para que los beneficios sean permanentes”. En relación a esto 
solicito saber: 

a. Si el programa considera hacer un seguimiento de los árboles después de su 
entrega a las Municipalidades. El programa en el periodo 2010-2014 consideró el 
seguimiento a cerca del 70% de los árboles entregados, de ellos el 95% estaban 
plantados. Lo anterior, incluye todo tipo de entregas. La actividad de seguimiento fue 
suspendida por disponibilidad presupuestaria, sin embargo, actualmente el Programa 
de Arborización (un chileno, un árbol) está trabajando en la implementación de un 
monitoreo de plantación, sobrevivencia y estado, sin embargo, esta actividad está 
condicionada a la disponibilidad de presupuestos. 

b. Qué número o porcentaje de los árboles entregados desde el inicio del 
programa hasta la fecha, se encuentran vivos. El Programa de Arborización no 
considera un seguimiento a largo plazo (producto de la restricción presupuestaria), la 
metodología que se está trabajando considera monitorear la plantación, 
sobrevivencia y el estado de las plantas entregadas el año anterior. En el año 2013 
se monitoreo una parte de las plantas entregadas en el año 2012 de ellos el 60% se 
encontraba establecido y en buen estado. 

c. Cuál es la edad y/o tamaño promedio de los árboles al momento de ser 
entregados. El presente año y del total de los árboles entregados a la fecha por el 
Programa de Arborización, un 28,4% son menores a 40 cm; un 47,1% corresponden 
a árboles desde los 40 a los 80 cm; un 19,5% son superiores a 80 cm y menores a 
150 cm; y un 5,0% representa a los iguales o superiores a 150 cm. 

 
6. Cuántos árboles produjo CONAF para este Programa durante el año 2017. En el 

año 2017 la Corporación produjo 1.560.740 árboles. 
 

7. Saber cuántos árboles fueron entregados en el marco de este Programa 
durante el año 2017. Si bien el período 2014-2017 está en revisión, durante el año 
2017, se entregaron más de 1,3 millones de plantas. 
 

8. Qué porcentaje de las Municipalidades de Chile recibieron árboles de CONAF 
en el marco de este Programa durante el año 2017. De las 345 comunas del país, 
el Programa de Arborización proporcionó plantas a 326 comunas (94,5%) en el año 
2017. 
 

9. Conocer cuántos Proyecto Emblemáticos Urbanos están ya en etapa de 
realización y en qué comunas están ubicados. Para esta y las tres últimas 
preguntas, se informa que el Departamento de Ecosistemas y Sociedad, está 
revisando y evaluando el trabajo territorial desarrollado en el período 2014-2017. 
 

10. Cuánto nuevos espacios arbolados, con estructuras naturales y dotadas de 

http://www.dipres.cl/


masa arbórea están ya en etapa de realización y en qué comunas están 
ubicados. 
 

11. Cuánto Parques Urbanos Naturales están ya en etapa de realización y en qué 
comunas están ubicados. 
 

12. Cuántos Proyectos en Zonas de Interfaz Residencial Productiva están ya en 
etapa de realización y en qué comunas están ubicados. 

 
 
Finalmente, en consideración de lo expuesto se hace presente a usted que, para acceder a la 
entrega de la información que se solicita, su requerimiento debe estar acotado en términos de 
períodos de tiempo, lugar y otros factores que habiliten la disponibilidad de los antecedentes. 
 
 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
JOSE MANUEL REBOLLEDO CACERES 

DIRECTOR EJECUTIVO 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
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