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En atención a su solicitud de información ingresada con fecha 20 de diciembre de 2012 y en atención a su 
entrevista personal con el Jefe del Departamento Forestal, por medio de la presente esta Dirección regional 
desea informar a Ud. lo siguiente: 

1. Estado del arte de la explotación de lenga en Magallanes: 

Información que no se encuentra sistematizada en bases de datos o cartografía, por lo que requiere de un trabajo 
acusioso de revisión de cada plan de manejo vigente por año y a partir de ello realizar la digitalización de las 
superficies intervenidas. 

En relación a esta información se le propuso establecer un convenio de colaboración entre la Universidad de 
Magallanes y CONAF para que los investigadores del equipo al que pertenece puedan revisar en dependencias 
de CONAF las carpetas de planes de manejo para levantar la información requerida. A la fecha este borrador de 
convenio se encuentra en revisión de la Unidad Jurídica de esta Dirección Regional. Este convenio deberá 
contener la exigencia de uso discrecional de la información de los propietarios de los planes de manejo, de modo 
que los datos a extraer sean utilizados para estadísticas generales y no particulares. 

2. Detalle por comuna de la superficie y ubicación de suelo cubierta por lenga: 

En la entrevista señalada, se le comunicó del acceso a la información cartográfica digital del Catastro de Bosque 
Nativo actualizado al año 2005. La dirección electrónica de esta plataforma es http://conaf201 2.siigsa.cl/, en la 
que una vez registrado como usuario podrá descargar cualquiera de las capas digitales. 

Saluda atentamente a usted, 
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