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Estimada Srta.  
 
 
En respuesta a su solicitud de información ciudadana N° AR003T-0002060, de 24 de agosto de 
2018, relativa a la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, derivada desde 
Ministerio de Medio Ambiente, mediante el Oficio N° 183800, de 23 de agosto de 2018, a través  
de  la  cual  se  requirió  "Acceso  y  copia    de  todos  los  documentos  ,  actos  y resoluciones 
que contengan información sobre la tasa de deforestación y forestación en cada región del país 
en los últimos diez años, desde el 1° de enero de 2008 al 1° de enero de 2018, de acuerdo al 
principio de divisibilidad, establecido en el art. 11 de la Ley  20.283, que indica que si un acto 
administrativo contiene información que puede ser conocida, e información que debe 
denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda.  Además se 
solicita que la información sea entregada en versión digital", esta Dirección Ejecutiva comunica 
a usted que: 

 
En lo relativo a la superficie Forestada por región, desde el 01 de enero del 2008, el 
Departamento de Plantaciones Forestales dependiente de la Gerencia de Desarrollo y Fomento 
Forestal, prepara anualmente un informe oficial de estadísticas forestales de forestación y 
reforestación, el cual está actualizado hasta diciembre del año 2016.  Lo que respecta al año 
2017, es información que se está trabajando en el presente año, no considerándose pertinente 
entregar, por ahora, información incompleta. 

 
De esta manera, se adjunta una planilla con el detalle por región, separando lo que es 
forestación y reforestales, desde el año 2007 hasta diciembre del 2016. Los detalles en formato 
digital e información completa se encuentran en la planilla adjunta que lleva por nombre 
"Plantaciones Forestales 2007_2016", que indica como dato general de esos diez años un total 
forestado de 186.876,5 hectáreas. 

 
Respecto a la solicitud de superficie Deforestada, se adjunta planilla "Superficie de Perdida de 
B.N.", con el detalle de la superficie de pérdida por sub-uso de bosque nativo, desde las 



regiones de Valparaíso a Magallanes y la Antártica Chilena, identificando la región y el período 
de tiempo involucrado en los monitoreos. 

 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOSE MANUEL REBOLLEDO CACERES 

DIRECTOR EJECUTIVO 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
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