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En respuesta a su solicitud de información ciudadana N°AR003T-0002175, del 19 de octubre de 
2018, relativa a la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, a través de la cual se 
requirió "Catastro de bosque nativo correspondiente al período 1998 hasta la actualidad, en 
formato shape si es posible, discriminando entre ellos el tipo de vegetación que fue consumida 
por el fuego”, se comunica a usted que: 

 
De acuerdo a su solicitud, la Corporación Nacional Forestal no posee la información tal como 
usted la solicita, esto es el cruce de la información de catastros con incendios en formato shape. 
Sin embargo, le podremos facilitar las capas digitales de incendios disponibles para 5 
temporadas y, por otro lado, le indicaremos cómo obtener las capas digitales de los distintos 
catastros regionales. Por otra parte, usted puede acceder a la página web de CONAF 
(www.conaf.cl) y en la sección Incendios Forestales podrá rescatar las Estadísticas, históricas y 
actuales, de la superficie afectada por incendios según tipo de vegetación, en formato 
alfanumérico. 

 
En lo relativo a las capas digitales regionales del catastro de bosque nativo, período 1998 hasta 
la actualidad, se encuentra disponible para descarga en la página web sit.conaf.cl como usuario 
registrado. Las consultas se pueden realizar directamente a través del correo electrónico 
sit@conaf.cl. 

 
1. El requisito para realizar la descarga de cualquier cobertura digital del SIT, es ingresar al sitio 
como Usuario registrado (Se recomienda el uso de navegador Chrome). Para ello, en la botonera 
principal (costado superior derecho) debe seleccionar el botón “Ingreso” y crear una cuenta. El 
sistema le enviará a su correo electrónico un nombre de usuario y una clave automáticamente, 
siendo esta última la que usted deberá modificar si desea. 

 
2. Para descargar información del SIT, debe ingresar al módulo "Catálogo de Contenidos", 
ubicado en el portal principal. 

 
3. Luego, debe ingresar o abrir el árbol de contenidos en la carpeta “1. Cartografía”. En la 
carpeta “Cubiertas Catastros Usos de Suelo y vegetación, por región (solo para usuarios 

http://www.conaf.cl/
http://sit.conaf.cl/
mailto:sit@conaf.cl


registrados)” están disponibles los shape del catastro de la vegetación para cada región. Haga 
un click sobre la región y año de actualización que desea descargar y se abrirá una ficha de esa 
cubierta. 

 
4. Seleccione el botón "Descargar". El sistema comenzará a descargar en su PC un archivo 
comprimido (.rar) ya teniendo a su disposición la(s) cobertura(s) shape. 
 
Respecto a la solicitud de incendios forestales, se adjunta link de descarga mediante drive con el 
detalle de la superficie afectada por los incendios de magnitud (polígonos shapefile >= a 200 
hectáreas), durante las temporadas 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 
(se inicia la temporada el 1 de julio al 30 de junio del año siguiente). Además se adjunta el cruce 
de las áreas afectadas por incendios con el catastro de bosque nativo para el período de 
emergencia ocurrido durante el 1 de enero al 10 de febrero del año 2017, dicha información está 
disponible para las regiones de Coquimbo a La Araucanía, todos en formato “shapefile” 
separando por región. El link de descarga es: 

 
https://drive.google.com/file/d/1M5g27lMB9xwrJFf3E3QdDI3PLKnGFT5q/view?usp=sharing 

 
 
 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES 
DIRECTOR EJECUTIVO 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
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