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En  atención a su solicitud de acceso a la información pública N° AR003T-0002116, realizada  el 
20 de septiembre de 2018, relativa a los censos de flamencos que se realizan en Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (ASPE), por la cual requirió a esta Corporación: “…Todos los 
datos que tengan de los censos de las poblaciones de flamenco medidos entre las regiones de 
Arica y Copiapó", cumplo con compartir información disponible. 

 
Para estos efectos, se le adjunta Planilla Excel con el resultado tabulado hasta la fecha de los 
censos de: Flamenco de James, Flamenco Chileno y Flamenco andino, desde el año 1997 
hasta la fecha. Como se trata de una información de carácter técnico, ante cualquier consulta 
sobre el sistema de registro y metodologías de medición, favor contactar a la secretaria técnica 
de programa de monitoreo de flamenco en el SNASPE, Sr. Jorge Valenzuela 
(Jorge.valenzuela@conaf.cl) de la Región del Tarapacá. 

 
 
Saluda atentamente a usted 

 
 
 

 
JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES 

DIRECTOR EJECUTIVO 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
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